








 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

 

VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIA 
 

 

ACUERDO PLENARIO N° 2-2011/CJ-116 

 
                                                                                      FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

  ASUNTO: ALCANCES DE LA PRESCRIPCIÓN 

EN DELITOS FUNCIONARIALES 

 

Lima, seis de diciembre de dos mil once.- 

 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y  

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 

Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

 

ACUERDO PLENARIO 

 
I. ANTECEDENTES 

 

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial mediante Resolución 

Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del Centro de Investigaciones 

Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron realizar el VII 

Pleno Jurisdiccional -que incluyó el Foro de “Participación Ciudadana”- de los Jueces 

Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar 

Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

 

2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas.  

La primera etapa estuvo conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y 

justificación, y la publicación de temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo 

como finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a 

participar e intervenir con sus valiosos aportes en la identificación, análisis y selección 

de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se detectan en el 

proceder jurisprudencial de la judicatura nacional, al aplicar normas penales, 

procesales y de ejecución penal en los casos concretos que son de su conocimiento. 

Para ello se habilitó el Foro de “Participación Ciudadana” a través del portal de 

internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una amplia participación de la 

comunidad jurídica y de diversas instituciones del país a través de sus respectivas 

ponencias y justificación.  

Luego, los Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención a los 

aportes realizados- para lo cual tuvieron en cuenta, además, los diversos problemas y 

cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas Salas 

en el último año. Fue así como se establecieron los diez temas de agenda así como sus 

respectivos problemas específicos.  
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3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se llevó a 

cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad jurídica e 

instituciones acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron y debatieron sus 

respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales, 

interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario, la señorita Ana 

Cecilia Hurtado Huailla del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la 

Empresa (CEDPE), y los señores Percy García Cavero y Raúl Pariona Arana. 

 

4°. La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de 

discusión y formulación de los Acuerdos Plenarios, con la designación de Jueces 

Supremos Ponentes para cada uno de los diez temas seleccionados. Esta fase culminó 

con la Sesión Plenaria realizada en la fecha, con participación de todos los Jueces 

integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción del doctor 

Príncipe Trujillo, quien se encontraba de licencia), con igual derecho de voz y voto. 

Es así como finalmente se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 116° de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del 

Poder Judicial a pronunciar resoluciones vinculantes con la finalidad de concordar 

criterios jurisprudenciales de su especialidad.   

     

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate 

y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 

Plenario interviniendo como Ponente el señor LECAROS CORNEJO, con la participación 

de la señora BARRIOS ALVARADO. 

 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

§ 1. Determinación del problema 

 

6°. En el Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116, del 16 de noviembre de 2010, se 

afirmó que la prescripción es el límite temporal que tiene el Estado para ejercer su 

poder penal por un delito incriminado, y se explicó de manera extensa la aplicación 

del último párrafo del artículo 80° del Código Penal: la dúplica de la prescripción en 

el caso de “Delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios 

Públicos”, contenida en el Capítulo II, Titulo XVIII, del Libro Segundo del mismo 

cuerpo legal.  

 

7°. No obstante, la participación de los extraneus en esta clase de delitos plantea 

interesantes problemas en torno al cómputo del plazo de la prescripción. Surge pues 

como tema de debate la cuestión relativa a la aplicación de la dúplica de los plazos de 

prescripción también para el extraneus.  

La trascendencia de este asunto resulta evidente, por lo que se hace necesario 

determinar si la prescripción varía en relación a su duración, según se trate 

propiamente del autor (intranei) o, en su caso, del partícipe: inductor o cómplice     

(extraneus), o si hay que aplicar el mismo plazo a todos los responsables del hecho, 

con independencia del título que le corresponda por su actuación.  
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En este contexto, bien podría suceder que los primeros -autores- no alcancen la 

prescripción, pero sí los segundos -partícipes-. 

. 

8°. El análisis de esta situación será fijado sobre el concepto de delito contra la 

Administración Pública, para luego de manera general indicar los desarrollos 

doctrinarios y jurisprudenciales en torno a la intervención del extraneus en esta clase 

de delitos, y, finalmente, sobre la base de esos elementos conceptuales, abordar la 

solución del problema propuesto. 

 

§ 2. Análisis dogmático  

 

9°. El punto de partida dogmático está dado por la categoría de estos delitos: de 

infracción de deber. Actualmente, en la doctrina y la jurisprudencia se ha definido que 

existen tipos legales que requieren un dominio del autor para su construcción, como 

por ejemplo los delitos de robo agravado, homicidio calificado, estafa, tráfico ilícito 

de drogas, entre otros -denominados delitos de dominio-.  

Sin embargo, también existen tipos legales que excluyen el dominio para su 

configuración y se forman a partir de la infracción de un deber especial que le 

corresponde a la órbita del autor -característica intrínseca de los delitos cometidos por 

los funcionarios y servidores públicos-. El autor del delito -de infracción de deber- no 

puede ser cualquier persona, sino sólo aquél funcionario o servidor público que ocupa 

un status especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la 

plataforma del deber que ostenta. La infracción del mismo lo convierte en autor, con 

independencia del dominio de la situación fáctica que no tiene ninguna trascendencia 

jurídica, pues el fundamento está construido por la posición que domina en relación al 

deber estatal que le corresponde: conducirse correctamente con lealtad y probidad en 

el ejercicio de la Administración Pública y con los bienes que se encuentran bajo su 

ámbito. En este espacio, por ejemplo, deberá  disponer correctamente del patrimonio 

estatal que administra.  

 

10°. Por consiguiente, el funcionario o servidor público, en tanto y en cuanto su 

responsabilidad penal se sustenta en la infracción del deber, siempre será autor del 

delito contra la Administración Pública, sin perjuicio –claro está- de los diferentes 

presupuestos que también se requieran para determinar la autoría de cada injusto, 

como por ejemplo en el delito de peculado, que exige además el vínculo funcional con 

el objeto.  

 

11°. Este tipo de delitos restringe el círculo de autores -como se anotó-, pero se admite 

la participación del “extraneus”, que no ostenta esa obligación especial, como 

partícipe: inductor o cómplice. Para fundamentar esta perspectiva -en torno a la 

accesoriedad  de la participación- en la jurisprudencia nacional actual se considera 

dominante y homogénea la tesis de la unidad de título de imputación para resolver la 

situación del “extraneus”.  

Esta posición, sostiene lo siguiente:  

A. Un mismo hecho no puede ser reputado bajo dos tipos penales diferentes.  

B. El extraneus puede participar en delitos funcionariales y responderá por el injusto 

realizado por un autor que infringe el deber especial. Por tanto, la participación del 
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extraneus no constituye una categoría autónoma de co-ejecución del hecho punible, 

sino que es dependiente del hecho principal. Esto es, no posee autonomía y 

configuración delictiva propia a pesar de que aquél toma parte en la realización de la 

conducta punible.  

12°. Desde esta posición subsidiaria, serán partícipes los que sin infringir el deber, 

formen parte del hecho referido a la acción del infractor del deber -el hecho punible 

está unido esencialmente al autor y constituye una imputación única-. Esta posición 

guarda absoluta concordancia con el articulo 26º CP que regula las reglas de la 

incomunicabilidad de las circunstancias de participación y señala lo siguiente: “Las 

circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad de algunos de los autores 

y partícipes no modifican las de los otros autores o partícipes del mismo hecho 

punible”. Esta fórmula ratifica la opción dogmática y jurisprudencial que sostiene la 

imposibilidad de la punibilidad del extraneus como autor de un delito de infracción de 

deber.  

Lo expuesto significa, además, que el partícipe sólo merece ser sancionado si existe 

un hecho antijurídico por parte del autor.  

13°. Con base a las explicaciones anotadas y las normas generales sobre accesoriedad 

de la participación, es preciso determinar si las reglas de la dúplica de los plazos de 

prescripción previstas en el artículo 80º CP, y aplicables a los “Delitos contra la 

Administración Pública cometidos por Funcionarios Públicos” que afectan el 

patrimonio del Estado, también alcanzan a los sujetos -extraneus- que no ostentan el 

deber especial.  

14°. En el Acuerdo Plenario Nº 1-2010/CJ-116, del 16 de noviembre de 2010, se 

afirmó lo siguiente: “la duplica de la prescripción obedece a una mayor valoración 

por tratarse de un atentado contra el normal funcionamiento de la Administración 

Pública, la seguridad de los bienes pertenecientes a la Administración Pública y la 

inobservancia del deber de fidelidad del funcionario o servidor público hacía el 

patrimonio público desde la perspectiva de las obligaciones del cargo o función que 

ejerce y abusa […] el ataque contra el patrimonio público es ejecutado por personas 

que integran la Administración Pública a las que se le confió el patrimonio y se 

colocó al bien en una posición de especial vulnerabilidad por estos sujetos. Esto 

implica un mayor desvalor de la acción […] y resultado derivado de la específica 

función de protección que tienen esas personas respecto del patrimonio del Estado, de 

la lesión que proviene de la acción desvalorada y de la mayor posibilidad que tienen 

para encubrir sus actividades ilícitas”. 

15°. Ahora bien, el Código Penal al regular el término de prescripción de la acción 

penal en el artículo 80º CP, estipuló que se duplica el plazo de la prescripción para el 

funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones realice una 

conducta punible que atente contra el patrimonio del Estado o de organismos 

sostenidos por éste.   

16°. De la lectura de estas dos proposiciones es evidente que la calidad de funcionario 

o servidor público del autor ha sido prevista como una condición especial de deberes
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que fundamenta la mayor extensión del término de la prescripción, por la distinta 

posición que éstos ocupan en la sociedad y porque de ellos se espera una actitud de 

compromiso especial frente a la Administración Pública. Ello implica deberes de 

protección, ausencia de defraudación de la confianza pública depositada y 

compromiso real con el ente estatal por la situación de mayor riesgo para el bien 

jurídico que tienen los funcionarios y servidores públicos por el poder que ostentan.  

En consecuencia, los que no detentan esas condiciones, no infringen el deber jurídico 

especial que vincula al funcionario o servidor público y, en ese sentido, no son 

merecedores de un mayor reproche penal en vinculación con la extensión del plazo de 

la prescripción. Es ese contexto, el marco concretado para el autor de un delito de 

infracción de deber, en términos de prescripción, no puede sostener una mayor 

extensión de los mismos para el extraneus.     

17°.  Desde esta perspectiva y al amparo de los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, es necesario que exista una diferenciación entre el intranei y extraneus 

derivada de la diferente condición y ausencia del deber jurídico especial. Esta 

distinción entre intervenciones principales y accesorias tiene el efecto de la escisión 

del término de la prescripción, pues con ello se va a conseguir una justicia justa y un 

equilibrio punitivo en función a la real magnitud de la participación del agente. Esta 

posición, asimismo, guarda absoluta coherencia con la regulación prescrita en el 

artículo 88º CP que estatuye “La prescripción corre, se suspende o se interrumpe 

separadamente para cada uno de los participes del hecho punible”.   

18°. En suma, los extraneus se regirán por la pena correspondiente al delito ejecutado 

por el autor -dentro de los comprendidos en el Capítulo II, Titulo XVIII, del Libro 

Segundo del CP-, pero para los efectos del cómputo de la prescripción no se les 

extenderá la dúplica del plazo previsto para los autores, pues a ellos no les alcanza la 

circunstancia agravante que legalmente sólo corresponde al autor.    

19°. Se estima que lo precedentemente desarrollado es la forma correcta de abordar la 

cuestión. No se puede desconocer que los partícipes que no ostentan los deberes 

especiales, sólo responden por el delito de infracción deber en calidad de inductores o 

cómplices -sin que ello implique la ruptura del título de imputación, como ya se 

explicó-, en tanto, no pueden realizar materialmente la conducta por un defecto 

esencial a nivel de imputación como autor.  

En tal virtud, el extraneus no infringe ningún deber jurídico especial que se 

corresponda con el bien jurídico que es objeto de tutela penal. El principio de 

proporcionalidad demanda que esa diferencia se justifique en un trato distinto de los 

plazos de prescripción de la acción penal. 

III. DECISIÓN

20°.  En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 
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ACORDARON: 

21°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos de los fundamentos 

jurídicos 16° al 19°. 

22°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal 

antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, 

sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la 

LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del 

artículo 116° del citado estatuto orgánico. 

23°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

Ss. 

VILLA STEIN 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

RODRÍGUEZ TINEO 

PARIONA PASTRANA 

BARRIOS ALVARADO  

NEYRA FLORES  

VILLA BONILLA  

CALDERÓN CASTILLO  

SANTA MARÍA MORILLO 























CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIAS 

ACUERDO PLENARIO N° 8-2009/CJ-116

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

PENAL EN EL ART. 46°-A Y ART. 49° DEL CP. 

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.- 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y 

Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno 

Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

ACUERDO PLENARIO 

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución 

Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo  del 

Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los 

Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar 

Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, 

Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de 

Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo 

Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una 

previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de 

las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica, 

luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización 

del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 286-

2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se concretaron los temas, de derecho penal y 

procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se 

designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión 

de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, 

se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la 

sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente. 

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas 

resoluciones de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y 

deciden sobre los alcances de la aplicación del artículo 46°-A y el artículo 49° del 

cromero
Cuadro de texto
(Este Acuerdo no ha sido publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, se descargó de la página web del Poder Judicial, con fecha 31 de enero de 2013.)
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Código Penal –en adelante, CP- en la prescripción de la acción penal. En específico, el 

problema a tratar incide en la implicancia cuantitativa que tienen las circunstancias 

agravantes previstas en los artículos 46º-A y 49°, último inciso del primer párrafo, CP a 

efectos de su cómputo en el plazo de la prescripción de la acción penal, por cuanto, 

éstas incrementan, en el primer caso: en un tercio la pena por encima del máximo legal 

de pena fijado para el delito cometido; y en el segundo: en un tercio de la máxima 

prevista para el delito más grave. 

 

4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se 

determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 

116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial 

dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 

especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema 

abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas  que se 

invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e 

incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para 

configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente 

expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en 

concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la 

Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder 

Judicial. 

 

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y 

en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 

Plenario. Se ratificó como ponente al señor CALDERÓN CASTILLO, quien expresa el 

parecer mayoritario del Pleno. 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

§ 1. Los artículos 46° -A y 49° CP. 

 

6°. El artículo 46º-A CP regula una circunstancia agravante genérica por la condición 

del sujeto activo –funcionario público-. El texto legal de dicha norma fue introducido 

por la Ley número 26758, del 14 de marzo de 1997, modificado por el Decreto 

Legislativo número 982, del 22 julio de 2007. El referido artículo 46°-A CP posibilita al 

Juez incrementar la pena hasta un tercio por encima del máximo legal fijado para el 

delito cometido –segundo párrafo del artículo mencionado-. Asimismo fija un límite, al 

precisar que ésta no puede exceder del máximo de pena privativa de libertad temporal 

establecida en el artículo 29° CP –35 años–. 

La norma penal, que es de naturaleza abstracta – concreta, fija criterios adicionales 

propios y legitimadores del incremento de una mayor culpabilidad por el hecho –con la 

consiguiente agravación de la pena–. Así la ostentación de una determinada condición 

profesional, incrementará la culpabilidad, cuando existe una relación interna (innere 

Beziehung) entre la profesión o posición del sujeto y el propio hecho delictivo. Empero, 

no existe un principio jurídico general según el cual los integrantes de determinados 

grupos profesionales tengan un deber intensificado de comportarse de conformidad con 

la norma. [JESÚS MARÍA SILVA SÁNCHEZ: Teoría de la determinación de la pena como 
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sistema (dogmático): Un primer esbozo, página 4]. Acorde con dicho criterio nuestra 

norma penal –artículo 46º-A CP–, se sujetará a dichas exigencias: subjetivo y objetivo. 

Se incrementara la pena, sólo si el sujeto activo se aprovecha de su condición de 

miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor 

público, para cometer un hecho punible, o utiliza para ello armas proporcionadas por el 

Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público o cuando el 

sujeto haya desempeñado cargos –haber sido autoridad, funcionario o servidor público– 

y se aprovecha de los conocimientos adquiridos en el ejercicio de su función para 

cometer el hecho punible. Y cuando el sujeto activo, desde un establecimiento 

penitenciario –se entiende privado ya de su libertad–, comete en calidad de autor o 

partícipe el delito de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, 

terrorismo, extorsión o secuestro (de conformidad al segundo y tercer párrafo de la 

modificatoria introducida por el Decreto Legislativo número 982). Aunque con los 

criterios fijados, se tendrá que tener especiales consideraciones con la última referencia.  

  

7°. El artículo 49° CP, cuyo texto fue modificado por  la Ley número 26683, del 11 de 

noviembre de 1996, prevé el denominado delito continuado: sucesivas violaciones de la 

misma ley, igual o semejante, cometidas con actos ejecutivos de la misma resolución 

criminal, consideradas como un solo delito “continuado”. Asimismo, identifica en el 

último inciso de su primer párrafo la denominada circunstancia agravante específica por 

pluralidad de personas perjudicadas por el delito continuado: el “delito masa”. En este 

último caso hace referencia al supuesto en el que con las sucesivas violaciones de la 

misma ley –delito continuado- por parte del agente, hubieran resultado perjudicadas una 

pluralidad de personas; supuesto en el que el Juez aumentará la pena hasta un tercio de 

la máxima prevista para el delito más grave. 

El delito continuado consiste en la realización de acciones similares u homogéneas en 

diversos momentos pero que transgreden el mismo tipo legal [RAÚL PEÑA CABRERA, 

autor citado por FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS: Derecho Penal Parte General, 

Editorial Grijley, Lima, 2006, página 686]. Ello implica que aquellas conductas entre 

las que existe relación de continuidad deben ser percibidas como parte de un único 

fenómeno global [RAMÓN RAGUÉS Y VALLÉS: La prescripción penal: fundamentos y 

aplicación, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2004. Página 126]. 

No todos los delitos admiten la figura del delito continuado. En este sentido, “sólo es 

viable, entonces, en los delitos cuyo injusto sea cuantificable, susceptible de agravación 

con actos que se realizan en sucesión progresiva (…). No tiene cabida allí donde el 

injusto se agote necesariamente con un acto único e indivisible, como es el caso de la 

vida o de los llamados bienes personalísimos, de suyo inacumulables cuando la lesión 

pasa de un titular a otro” [JUAN FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, autor citado por FELIPE 

VILLAVICENCIO TERREROS, Obra citada, página 689] 

Lo que determina la diferencia entre uno y otro instituto jurídico es que en el delito 

masa la denominada “pena de arranque” será la pena base del delito continuado [ROCÍO 

CANTARERO BRANDES, autora citada por IGNACIO GÓMEZ AYALA: El delito masa. En 

Consejo General del Poder Judicial: Unidad y Pluralidad de delitos, Cuadernos y 

Estudios de Derecho Judicial, página 14], y que podría elevarse hasta un tercio de la 

máxima prevista para el delito más grave, por lo que sigue considerándose al delito 

masa como una “subespecie del delito continuado” [ROCÍO CANTARERO BRANDES, 
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autora citada por IGNACIO GÓMEZ AYALA: Obra citada, página 16]. El fundamento de la 

agravación punitiva del delito masa se construye sobre la existencia de un injusto de 

mayor gravedad [IGNACIO GÓMEZ AYALA, Obra citada, página 10] al que informa, 

según nuestra legislación, la pluralidad de personas a las que afecta.  El efecto plus 

punitivo de esta figura radica, precisamente, en la posibilidad de aglutinar distintos 

resultados o perjuicios a fin de erigir una “unidad” sustrayendo de este modo el 

supuesto a las reglas de los concursos de cuya naturaleza no participa el delito masa. 

Son elementos del delito masa:  

a) la realización de un delito continuado; y, 

b) pluralidad de personas perjudicadas por el delito. 

Cabe destacar que, al igual que en el delito continuado, la ley excluye la aplicación de 

las reglas sobre delito masa, en caso de que “resulten afectados bienes jurídicos de 

naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos”. Se estima como 

tales a la vida y la salud individual (VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA, VÍCTOR: Las 

consecuencias jurídicas del delito en el Perú, editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2000, 

página 144).  

De modo que, el delito masa viene a ser una circunstancia agravante específica del 

delito continuado. Se basa en la pluralidad de personas perjudicadas por el delito 

continuado que ejecuta el agente. En este caso, la pena será aumentada en un tercio de la 

máxima prevista para el delito más grave. 

 

§ 2. La Determinación Judicial de la Pena. 

 

8°. La determinación judicial de la pena viene a ser un procedimiento técnico y 

valorativo que ha de permitir la concreción cualitativa, cuantitativa y, a veces, ejecutiva 

de la sanción penal [VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA: Obra citada, página 95]. Dicha 

actividad se realiza al final del proceso, es decir, una vez que se han actuado y 

contradicho las pruebas; sobre este fundamento el Juez considera el hecho acusado 

como típico antijurídico y culpable. En base a estos dos criterios el Juez se abocará, tal 

como explica la doctrina, primero, a construir el ámbito abstracto de la pena                    

–identificación de la pena básica-, sobre el que tendrá esfera de movilidad; y segundo, a 

examinar la posibilidad de una mayor concreción en la pena abstracta                             

–individualización de la pena concreta-. Finalmente entrará en consideración la 

verificación de la presencia de las “circunstancias” que concurren en el caso concreto.  

 

9°. Las circunstancias del delito son elementos accidentales nominados o innominados 

dentro de la estructura del delito que influyen en la determinación de la pena. Su 

carácter accidental implica entonces que no constituyen (ni son co-constitutivas) del 

injusto ni de la responsabilidad del sujeto. Por eso hay que diferenciarlas de aquellas 

que han pasado a formar parte del injusto del respectivo delito como en el asesinato, y 

en general de la mayoría de los delitos, ya que un tipo legal, como es la descripción de 

un ámbito situacional, requiere ser circunstanciado [JUAN BUSTOS RAMÍREZ: Derecho 

Penal - Parte General, Obra Completas, Tomo I, Ara Editores, Lima, 2004, página 

1192]. En virtud a ello es que se señala que sólo se pueden considerar las circunstancias 

(agravantes o atenuantes) a efectos de la individualización de la pena, cuando no sean 

específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorias de la responsabilidad. 
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Entre las clases de circunstancias, encontramos:  

a) Las “circunstancias comunes o genéricas”, que son aquellas que operan en el 

proceso de determinación de la pena de cualquier delito -como es el caso de 

las previstas en el artículo 46º y el artículo 46º-A del CP-, con la salvedad de 

que sólo se pueden considerar dichas agravantes a efectos de la 

individualización de la pena, cuando no sean específicamente constitutivas del 

hecho punible o modificatorias de la responsabilidad, es decir, que a veces por 

la propia estructura del tipo legal no se pueden aplicar. Con ello se respeta la 

prohibición del principio de la doble valoración del injusto y del reproche 

penal. En el caso específico del artículo 46º - A del CP, su aplicación es 

exclusivamente para delitos donde no se requiera una cualidad especial en el 

sujeto activo -miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, 

funcionario o servidor público-.  

b) Las “circunstancias especiales o específicas” que son aquellas que están 

señaladas para un delito determinado o un grupo de delitos solamente. Así por 

ejemplo, las previstas en el artículo 189º CP, que operan únicamente con el 

delito de robo; en el artículo 186º que operan solamente con el delito de hurto; 

en el artículo 297° que operan solamente con el delito de tráfico ilícito de 

drogas; y el “delito masa” -regulado en el último inciso del primer párrafo del 

artículo 49º del CP-, que opera únicamente con el delito continuado. Y,   

c) Las circunstancias denominadas “elementos típicos accidentales”, son 

aquellas que concurren con una conducta típica. Ésta (la circunstancia) se 

anexa a una conducta típica y forma un tipo penal derivado, prototipo es el 

parricidio [VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA: La determinación judicial de la 

pena. Nuevos criterios para la determinación judicial de la pena, Centro de 

Investigaciones Judiciales, Investigación y Publicaciones, Lima, páginas 35 - 

37]. 

Las circunstancias tienen, pues, por objeto una mayor precisión del injusto, es decir, 

están dirigidas a una mejor consideración graduacional de las valoraciones que lo 

componen e, igualmente, están en relación al sujeto responsable, se trata de una mejor 

graduación de su responsabilidad, sobre la base de determinar las circunstancias que han 

influido en su conciencia y en sus estados motivacionales [JUAN BUSTOS 

RAMÍREZ/HERNÁN HORMAZÁBAL MALARÉ: Lecciones de Derecho Penal, Volumen II, 

Editorial Trotta, Madrid, 1999, páginas 396-397].  

La función de las circunstancias es determinar el quantum de la pena, es decir, afectan 

su medida, ya sea para aumentarla o disminuirla. Por eso mismo, aquellas que por sí 

mismas constituyen ya un delito (un injusto) o son cofundantes del injusto, no pueden 

ser tenidas en cuenta, ya que han servido para fijar el marco penal y, por tanto, no 

podrían nuevamente ser consideradas para su medida [JUAN BUSTOS RAMÍREZ, Obra 

citada, página 1195]. 

 

§ 3. La prescripción de la acción penal. 

 

10°. El CP reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la 

acción penal. La presencia de la prescripción en el ordenamiento jurídico solamente 

puede explicarse de manera satisfactoria  si se tiene en cuenta la función del Derecho 

penal, es decir aquellas razones que explican la creación y el mantenimiento a lo largo 
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del tiempo del sistema de normas y sanciones penales del Estado [RAMÓN RAGUÉS Y 

VALLÉS, Obra citada, página 126]. 

Mediante la prescripción de la acción penal se limita la potestad punitiva del Estado, 

dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la 

responsabilidad del supuesto autor o autores. Su justificación no se encuentra en la 

imposibilidad de generar determinados efectos futuros castigando hechos pretéritos, 

como pretenden los planteamientos basados en la función de la pena, sino por la falta de 

lesividad de tales hechos: los acontecimientos que ya forman parte del pasado no ponen 

en peligro el modelo social vigente y, por tanto, carecen de contenido lesivo que 

justifique su sanción [RAMÓN RAGUÉS Y VALLES, Obra Citada, página 45]. 

Dicha institución jurídica se encuentra regulada en el artículo 80º CP, que fija el plazo 

en el que prescribe la acción penal, el mismo que será igual “…al máximo de la pena      

-abstracta- fijada por la ley para el delito” -prescripción ordinaria-, mientras que el 

artículo 83º CP reconoce la denominada prescripción extraordinaria de la acción penal, 

que se produce cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario 

de prescripción. 

Como es sabido, la regulación de la prescripción de la acción penal está vinculada a la 

política criminal que adopta el Estado a través del órgano competente –el Congreso o en 

su caso el Poder Ejecutivo vía facultades delegadas por aquél– conforme a sus 

potestades. El legislador a la hora de regular la prescripción de los delitos escogió 

ciertos parámetros objetivos como el tipo de pena y el extremo mayor de la sanción, 

todo con el fin de procurar, de acuerdo a las características propias de cada delito, un 

normal desarrollo de la prosecución de la acción penal y del proceso en caso llegue a 

ejercerse. En nuestra legislación se ha optado que para efectos de la prescripción de la 

acción penal se ha de tomar en cuenta la pena abstracta fijada para el delito. Dicho 

factor, en términos de legitimación, servirá de parámetro para conciliar los intereses del 

Estado en la persecución del delito y los derechos del ciudadano frente a su poder 

punitivo.  

Así entendido, no hay un derecho a la prescripción, sino más bien el derecho a la 

seguridad jurídica, a la legalidad, a la tutela jurisdiccional y a la igualdad –como 

consecuencia de la regulación de la prescripción-, principios que no resultan lesionados 

por el Estado en tanto los plazos establecidos para la denuncia, investigación y 

juzgamiento de los delitos establecidos por el legislador sean razonables y estén 

definidos y limitados por la ley.   

Desde el punto de vista material la prescripción importa la derogación del poder penal 

del Estado por el transcurso del tiempo, en consecuencia, dicho instrumento jurídico es 

el realizador del derecho fundamental a la definición del proceso penal en un plazo 

razonable, confirmando el vínculo que tiene este instituto con el Estado de Derecho. Por 

tanto, la interpretación de la prescripción siempre partirá de criterios de favorabilidad 

[JOSÉ HURTADO POZO: Manual de Derecho Penal - Parte General I, 3ª Edición, 

Editorial Grijley, Lima, 2005, página 330]. 

 

11°.  Estando a lo expuesto, queda por determinar si al plazo de prescripción de la 

acción “…fijado por la ley para el delito” [artículo 80° CP], es posible adicionarle el 

incremento de pena prevista en la circunstancia agravante genérica por condición del 

sujeto activo (artículo 46º-A CP) o la circunstancia agravante específica por pluralidad 

de personas perjudicadas por el delito continuado (artículo 49º CP). 
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Según se ha indicado precedentemente, para efectos de determinar la prescripción de la 

acción penal nuestra legislación ha optado por tomar en cuenta la pena abstracta fijada 

para el delito. Ésta se configura como la respuesta preconstituida a un conjunto de 

hechos que coinciden en construir un determinado tipo de injusto penal, culpable y 

punible, en el que se contienen los elementos que fundamentan el merecimiento y 

necesidad de aquella pena-marco. Por ende, su determinación sucede en un estadio 

previo al hecho delictivo mismo, propio de un sistema penal garantista, regido por el 

principio de legalidad. Este principio constituye una garantía básica de todo ciudadano 

en un Estado de Derecho, que abona el derecho a saber no solo qué está prohibido: 

conductas que constituyen delito, sino las consecuencias que tendrá la realización de la 

conducta delictiva: forma y característica de la reacción penal, lo que deriva en dos 

garantías puntuales: la criminal –que exige que la conducta este prevista en la ley con 

suficiente precisión o determinación– y la penal –que exige la previsibilidad de las 

penas en la ley y que sean determinadas-.  

 La pena concreta, por el contrario, sucede en un estadio posterior y final. Por ello se 

señala que la determinación judicial de la pena es el acto por el cual el Juez pondera la 

infracción a la norma y la transforma en una medida de pena determinada (pena 
concreta), y su magnitud es siempre expresión de la ponderación del ilícito culpable 

(cuantificación de la culpabilidad) [PATRICIA S. ZIFFER. En: Determinación judicial de 

la pena, (CLAUS ROXIN, MARY BELOFF, MARIO MAGARIÑOS, PATRICIA S. ZIFFER, 

EDUARDO ANDRÉS BERTONI y RAMÓN TEODORO RÍOS), Editores del Puerto, Buenos 

Aires, 1993, página 91]. Es recién en este momento en el que actuarán las denominadas 

“circunstancias” (agravantes o atenuantes), siempre y cuando por sí mismas no 

constituyan ya un delito (un injusto), sean cofundantes del injusto, y en general no estén 

ya descritas en el tipo penal, puesto que de ser así, debe entenderse que ya habrían 

servido al legislador para fijar el marco penal abstracto; y, por tanto, no podrían 

nuevamente ser consideradas para la medida de la pena concreta.  

  

12°. En este sentido, la circunstancia prevista en el artículo 46º-A CP viene a ser una 

agravante genérica del delito por la condición del sujeto activo –funcionario público- y, 

como tal, se trata de un elemento accidental dentro de la estructura del delito, que 

influye en la determinación judicial de la pena –pena concreta-, mas no en la pena 

abstracta. Su carácter accidental implica que no constituye el injusto ni la 

responsabilidad del sujeto. Por eso hay que diferenciarla de aquellas circunstancias que 

han pasado a formar parte del injusto del respectivo delito.  

Sin duda, el artículo 46º-A CP prevé un incremento punitivo que mira las especiales 

calidades del sujeto activo de la conducta típica y antijurídica, a quien se ha investido de 

especiales deberes de lealtad para con la organización social, lo cual implica un mayor 

desvalor de acción, que se traduce, al mismo tiempo, en un más elevado desvalor de 

resultado. Empero, tal incremento punitivo sólo se expresa al momento de la 

determinación de la pena por el Juez, específicamente cuando corresponde verificar la 

presencia de circunstancias que concurren al caso concreto. De modo que el incremento 

de pena que implica dicha agravante no puede ser adicionada para efectos de determinar 

el plazo de prescripción de la acción penal.  

Por tanto, el único momento donde puede estar justificado su análisis e injerencia es al 

determinar judicialmente la pena.   
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13°. Situación distinta se presenta en el caso de la denominada agravante por pluralidad 

de personas perjudicadas por el delito continuado -delito masa-, porque si bien se la 

cataloga como una circunstancia agravante específica del delito continuado, debe 

tenerse en cuenta que por la forma como ha sido regulada en el artículo 49° CP, 

constituye ya un delito en sí –delito masa-. Por consiguiente, en su regulación se ha 

creado un nuevo marco penal abstracto –la pena correspondiente al delito más grave 

más el incremento de un tercio de la máxima prevista para dicho delito-, por lo que para 

determinar la prescripción de la acción penal en esta clase de delitos debe tomarse como 

base dicho marco punitivo abstracto. 

 

III. DECISIÓN 

 

14°.  En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, con una votación 

de diez Jueces Supremos por el presente texto y cinco en contra respecto del artículo 

46°-A CP, y de 11 Jueces Supremos por el presente texto y 4 en contra en lo 

concerniente al artículo 49° CP, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

 

ACORDARON: 

 

15°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 6° al 13°. 

 

16°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes 

mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin 

perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, 

aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° 

del estatuto orgánico. 

 

17°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

 

Ss. 

 

GONZALES CAMPOS 

 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

LECAROS CORNEJO 

 

PRADO SALDARRIAGA 

 

RODRÍGUEZ TINEO 

 

VALDEZ ROCA 
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BARRIENTOS PEÑA 

 

BIAGGI GÓMEZ 

 

MOLINA ORDOÑEZ 

 

BARRIOS ALVARADO 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

NEYRA FLORES 

 

BARANDIARÁN DEMPWOLF 

 

CALDERÓN CASTILLO 

 

ZEVALLOS SOTO 

 

 

 

VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES SAN MARTÍN CASTRO, 

PRADO SALDARRIAGA Y PRÍNCIPE TRUJILLO RESPECTO 

DEL ARTÍCULO 46°-A CP Y DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN PENAL: 

 

Los señores Jueces Supremos que suscriben discrepan del análisis del artículo 46°-A CP 

en orden a la prescripción de la acción penal. Expresa el parecer de los suscritos, cuya 

ponencia se suscribe íntegramente, el señor PRADO SALDARRIAGA. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

§ 1. Sobre la función y eficacia del artículo 46°-A CP. 

 

1°. El artículo 46º-A CP fue introducido por la Ley número 26758, del 14 de marzo de 

1997. Inicialmente reguló una circunstancia agravante genérica, pero cualificada, que 

tenía como supuesto calificante la condición especial del sujeto activo quien debía ser 

un funcionario público. Posteriormente el contenido legal de dicha norma fue ampliado 

en sus circunstancias y alcances por el Decreto Legislativo número 982, del 22 julio de 

2007. Sin embargo, desde su texto original, el aludido dispositivo producía como efecto 

punitivo un incremento de la pena conminada hasta un tercio por encima del máximo 

legal fijado para el delito cometido. Es decir, el efecto de la configuración de los 

supuestos agravantes contemplados en el articulo 46º-A CP fue siempre una 

modificación formal del marco de conminación de la pena prevista para el delito 

cometido, posibilitando y que se expresaba en un nuevo máximo legal cuyo límite final 
se extendía a un tercio por encima del máximo original.  
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Así, por ejemplo, en el delito de cohecho activo genérico, tipificado en el artículo 397º 

ab initio CP la pena conminada tiene un máximo legal original de seis años de pena 

privativa de libertad. Sin embargo, si dicho delito es cometido por un funcionario 

público aprovechándose de su condición, el nuevo máximo legal de la pena conminada, 

para dicho caso, será de ocho años, al extenderse aquel un tercio (dos años) por encima 

del límite máximo original (seis años). Igual modificación de la extensión máxima de la 

pena conminada se produciría de presentarse los demás supuestos de agravación 

regulados en el texto vigente del artículo 46º-A CP. Por ejemplo, si el agente desde un 

establecimiento penitenciario, donde se encuentra recluido, resulta involucrado, como 

autor o participe, en delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de 

personas, terrorismo, extorsión o secuestro.  

§ 2. La prescripción de la acción penal y el artículo 46º-A CP.

2°. De manera concreta, la prescripción de la acción penal puede definirse como el 

transcurso del tiempo que extingue la persecución de un delito. No obstante, en un 

plano más técnico se le identifica  como la pérdida, por parte del Estado, de la facultad 

de ejercitar en un caso concreto el ius puniendi. Otros conceptos de prescripción aluden 

más bien a los efectos que aquella produce sobre la antijuricidad de un hecho punible y 

sobre la culpabilidad o responsabilidad de su autor. Señalándose que aquella tendría la 

condición de circunstancia que invalida el delito y sus consecuencias.  

Tradicionalmente en el Derecho penal peruano, el legislador ha elaborado un sistema 

normativo sobre la prescripción, en el cual se han diferenciado los plazos de extinción 

en función de la naturaleza de las penas conminadas y de su duración legal. Ese fue, por 

ejemplo, el criterio que predominó en el Código Penal de 1924, y que era coherente con 

la pluralidad de tipos de penas privativas de libertad que en él coexistían (Confrontar: 

artículos 119º y siguientes ACP). En el Código Penal de 1991 se adoptó un régimen 

legal diferente e inspirado en el derecho penal colombiano y alemán. Según él, la regla 

general dispone que para la determinación del plazo de prescripción de la acción penal 

debe tomarse en cuenta al límite máximo de la  pena privativa de libertad conminada en 

la ley para el delito cometido. Esto es, dicho límite máximo de pena legal identifica al 

término del plazo de la prescripción ordinaria. Sin embargo, se ha establecido que, en 

ningún caso, dicho plazo será superior a  veinte años. Ahora bien, tratándose de penas 

conminadas no privativas de libertad (multas, limitativas de derechos, restrictivas de la 

libertad),  conjuntas o alternativas, el plazo ordinario de prescripción será de dos años. 

3°. Estando a lo antes expuesto queda, pues, por determinar, si al plazo de vencimiento 

de la prescripción de la acción penal y que corresponde, según el precitado articulo 80º 

CP, al “fijado por la ley para el delito” imputado, materia del proceso penal incoado, es 

posible adicionarle el incremento de pena la conminada que dispone la concurrencia en 

el caso de una circunstancia agravante genérica y cualificada contemplada por el 

artículo 46º-A. CP.   

Al respecto, es  pertinente señalar que las circunstancias agravantes y sus efectos están 

también sometidos a iguales principios y garantías, que derivan del principio de 

legalidad (taxatividad, regulación expresa y previa, certeza en la descripción legal de 

sus componentes). Sobre todo aquéllas que como las reguladas en los artículos 46°-A 

CP modifican los estándares de la pena máxima abstracta o conminada originalmente  
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para el delito. Esto es, por imperio del principio de legalidad, las circunstancias 

agravantes cualificadas y sus efectos punitivos deben tener una presencia formal o 

abstracta igual que la prevista y regulada en la penalidad de cada hecho punible. Esta 
exigencia garantista demanda que, de antemano, el delincuente y el juez deben tener 
siempre previsto por la ley un espacio potencial de sanción o pena básica.  
Por consiguiente, no puede haber pena concreta posterior que difiera de los límites 

precedentes de una pena conminada o básica. El juez sólo puede evaluar y aplicar 

procesalmente la pena que la ley considera (en abstracto) como posibilidad cierta y 

previamente regulada para el caso global imputado (delito y circunstancias). En tal 

sentido, si la posibilidad de extensión de la pena se amplia por las circunstancias 

agravantes cualificadas también debe ampliarse el plazo de persecución del delito 

circunstanciado cometido. Siendo así, resulta coherente y legal sostener que la presencia 

formal en la imputación de las circunstancias agravantes del artículo 46º-A CP crean un 

nuevo marco penal abstracto o conminado cuyo extremo máximo corresponde a un 

tercio por encima del máximo de la pena fijada para el delito imputado. Por tanto, para 
determinar la prescripción de la acción penal en tales supuestos deberá tomarse 
también como base ese nuevo marco punitivo abstracto o conminado.  
Ahora bien, será menester exigir que el Fiscal en su denuncia o acusación escrita refiera 

expresamente que le son también imputadas al procesado las circunstancias  del articulo 

46º-A CP, para que el juez evalué, en tales casos, la prescripción de la acción penal en 

función a los efectos que aquellas producen en la pena conminada del delito. 

 

4°. Por otro lado, es del caso reiterar que similares razonamientos corresponde al 

artículo 49° in fine CP. Ambas circunstancias agravantes, por la manera como han sido 

reguladas por el legislador, han creado un nuevo marco penal abstracto -la pena 

abstracta o conminada en estos casos corresponde a un tercio por encima del máximo de 

la pena fijada para el delito imputado- o del delito más grave en el delito masa cuando 

los actos realizados por el agente fueran de diferente naturaleza-.  

En tal virtud, para determinar la prescripción de la acción penal en tales supuestos debe 

tomarse como base dicho nuevo marco punitivo abstracto o conminado. 

 

Por estos fundamentos; NUESTRO VOTO: es porque se considere como doctrina legal 

los fundamentos jurídicos alternativos precisados en los párrafos 1° al 4° precedentes. 

 

Ss. 

 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

PRADO SALDARRIAGA 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

 



 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

 

V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIAS 
 

 

ACUERDO PLENARIO N° 8-2008/CJ-116 

 
FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN   

PENAL EN EL ART. 46°-A Y ART. 49° DEL CP. 

 

 

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.- 

 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y 

Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno 

Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

 

ACUERDO PLENARIO 

 
I. ANTECEDENTES 

 

1°. Las Salas Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución 

Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo  del 

Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los 

Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar 

Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

 

2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, 

Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de 

Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo 

Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una 

previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de 

las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica, 

luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización 

del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 286-

2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se concretaron los temas, de derecho penal y 

procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se 

designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión 

de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, 

se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la 

sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente. 

 

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas 

resoluciones de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y 

deciden sobre los alcances de la aplicación del artículo 46°-A y el artículo 49° del 
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Código Penal –en adelante, CP- en la prescripción de la acción penal. En específico, el 

problema a tratar incide en la implicancia cuantitativa que tienen las circunstancias 

agravantes previstas en los artículos 46º-A y 49°, último inciso del primer párrafo, CP a 

efectos de su cómputo en el plazo de la prescripción de la acción penal, por cuanto, 

éstas incrementan, en el primer caso: en un tercio la pena por encima del máximo legal 

de pena fijado para el delito cometido; y en el segundo: en un tercio de la máxima 

prevista para el delito más grave. 

4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se 

determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 

116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial 

dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 

especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema 

abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas  que se 

invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e 

incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para 

configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente 

expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en 

concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la 

Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder 

Judicial. 

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y 

en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 

Plenario. Se ratificó como ponente al señor CALDERÓN CASTILLO, quien expresa el 

parecer mayoritario del Pleno. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Los artículos 46° -A y 49° CP.

6°. El artículo 46º-A CP regula una circunstancia agravante genérica por la condición 

del sujeto activo –funcionario público-. El texto legal de dicha norma fue introducido 

por la Ley número 26758, del 14 de marzo de 1997, modificado por el Decreto 

Legislativo número 982, del 22 julio de 2007. El referido artículo 46°-A CP posibilita al 

Juez incrementar la pena hasta un tercio por encima del máximo legal fijado para el 

delito cometido –segundo párrafo del artículo mencionado-. Asimismo fija un límite, al 

precisar que ésta no puede exceder del máximo de pena privativa de libertad temporal 

establecida en el artículo 29° CP –35 años–. 

La norma penal, que es de naturaleza abstracta – concreta, fija criterios adicionales 

propios y legitimadores del incremento de una mayor culpabilidad por el hecho –con la 

consiguiente agravación de la pena–. Así la ostentación de una determinada condición 

profesional, incrementará la culpabilidad, cuando existe una relación interna (innere 

Beziehung) entre la profesión o posición del sujeto y el propio hecho delictivo. Empero, 

no existe un principio jurídico general según el cual los integrantes de determinados 

grupos profesionales tengan un deber intensificado de comportarse de conformidad con 

la norma. [JESÚS MARÍA SILVA SÁNCHEZ: Teoría de la determinación de la pena como 
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sistema (dogmático): Un primer esbozo, página 4]. Acorde con dicho criterio nuestra 

norma penal –artículo 46º-A CP–, se sujetará a dichas exigencias: subjetivo y objetivo. 

Se incrementara la pena, sólo si el sujeto activo se aprovecha de su condición de 

miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor 

público, para cometer un hecho punible, o utiliza para ello armas proporcionadas por el 

Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público o cuando el 

sujeto haya desempeñado cargos –haber sido autoridad, funcionario o servidor público– 

y se aprovecha de los conocimientos adquiridos en el ejercicio de su función para 

cometer el hecho punible. Y cuando el sujeto activo, desde un establecimiento 

penitenciario –se entiende privado ya de su libertad–, comete en calidad de autor o 

partícipe el delito de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, 

terrorismo, extorsión o secuestro (de conformidad al segundo y tercer párrafo de la 

modificatoria introducida por el Decreto Legislativo número 982). Aunque con los 

criterios fijados, se tendrá que tener especiales consideraciones con la última referencia.  

  

7°. El artículo 49° CP, cuyo texto fue modificado por  la Ley número 26683, del 11 de 

noviembre de 1996, prevé el denominado delito continuado: sucesivas violaciones de la 

misma ley, igual o semejante, cometidas con actos ejecutivos de la misma resolución 

criminal, consideradas como un solo delito “continuado”. Asimismo, identifica en el 

último inciso de su primer párrafo la denominada circunstancia agravante específica por 

pluralidad de personas perjudicadas por el delito continuado: el “delito masa”. En este 

último caso hace referencia al supuesto en el que con las sucesivas violaciones de la 

misma ley –delito continuado- por parte del agente, hubieran resultado perjudicadas una 

pluralidad de personas; supuesto en el que el Juez aumentará la pena hasta un tercio de 

la máxima prevista para el delito más grave. 

El delito continuado consiste en la realización de acciones similares u homogéneas en 

diversos momentos pero que transgreden el mismo tipo legal [RAÚL PEÑA CABRERA, 

autor citado por FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS: Derecho Penal Parte General, 

Editorial Grijley, Lima, 2006, página 686]. Ello implica que aquellas conductas entre 

las que existe relación de continuidad deben ser percibidas como parte de un único 

fenómeno global [RAMÓN RAGUÉS Y VALLÉS: La prescripción penal: fundamentos y 

aplicación, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2004. Página 126]. 

No todos los delitos admiten la figura del delito continuado. En este sentido, “sólo es 

viable, entonces, en los delitos cuyo injusto sea cuantificable, susceptible de agravación 

con actos que se realizan en sucesión progresiva (…). No tiene cabida allí donde el 

injusto se agote necesariamente con un acto único e indivisible, como es el caso de la 

vida o de los llamados bienes personalísimos, de suyo inacumulables cuando la lesión 

pasa de un titular a otro” [JUAN FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, autor citado por FELIPE 

VILLAVICENCIO TERREROS, Obra citada, página 689] 

Lo que determina la diferencia entre uno y otro instituto jurídico es que en el delito 

masa la denominada “pena de arranque” será la pena base del delito continuado [ROCÍO 

CANTARERO BRANDES, autora citada por IGNACIO GÓMEZ AYALA: El delito masa. En 

Consejo General del Poder Judicial: Unidad y Pluralidad de delitos, Cuadernos y 

Estudios de Derecho Judicial, página 14], y que podría elevarse hasta un tercio de la 

máxima prevista para el delito más grave, por lo que sigue considerándose al delito 

masa como una “subespecie del delito continuado” [ROCÍO CANTARERO BRANDES, 
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autora citada por IGNACIO GÓMEZ AYALA: Obra citada, página 16]. El fundamento de la 

agravación punitiva del delito masa se construye sobre la existencia de un injusto de 

mayor gravedad [IGNACIO GÓMEZ AYALA, Obra citada, página 10] al que informa, 

según nuestra legislación, la pluralidad de personas a las que afecta.  El efecto plus 

punitivo de esta figura radica, precisamente, en la posibilidad de aglutinar distintos 

resultados o perjuicios a fin de erigir una “unidad” sustrayendo de este modo el 

supuesto a las reglas de los concursos de cuya naturaleza no participa el delito masa. 

Son elementos del delito masa:  

a) la realización de un delito continuado; y, 

b) pluralidad de personas perjudicadas por el delito. 

Cabe destacar que, al igual que en el delito continuado, la ley excluye la aplicación de 

las reglas sobre delito masa, en caso de que “resulten afectados bienes jurídicos de 

naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos”. Se estima como 

tales a la vida y la salud individual (VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA, VÍCTOR: Las 

consecuencias jurídicas del delito en el Perú, editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2000, 

página 144).  

De modo que, el delito masa viene a ser una circunstancia agravante específica del 

delito continuado. Se basa en la pluralidad de personas perjudicadas por el delito 

continuado que ejecuta el agente. En este caso, la pena será aumentada en un tercio de la 

máxima prevista para el delito más grave. 

 

§ 2. La Determinación Judicial de la Pena. 

 

8°. La determinación judicial de la pena viene a ser un procedimiento técnico y 

valorativo que ha de permitir la concreción cualitativa, cuantitativa y, a veces, ejecutiva 

de la sanción penal [VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA: Obra citada, página 95]. Dicha 

actividad se realiza al final del proceso, es decir, una vez que se han actuado y 

contradicho las pruebas; sobre este fundamento el Juez considera el hecho acusado 

como típico antijurídico y culpable. En base a estos dos criterios el Juez se abocará, tal 

como explica la doctrina, primero, a construir el ámbito abstracto de la pena                    

–identificación de la pena básica-, sobre el que tendrá esfera de movilidad; y segundo, a 

examinar la posibilidad de una mayor concreción en la pena abstracta                             

–individualización de la pena concreta-. Finalmente entrará en consideración la 

verificación de la presencia de las “circunstancias” que concurren en el caso concreto.  

 

9°. Las circunstancias del delito son elementos accidentales nominados o innominados 

dentro de la estructura del delito que influyen en la determinación de la pena. Su 

carácter accidental implica entonces que no constituyen (ni son co-constitutivas) del 

injusto ni de la responsabilidad del sujeto. Por eso hay que diferenciarlas de aquellas 

que han pasado a formar parte del injusto del respectivo delito como en el asesinato, y 

en general de la mayoría de los delitos, ya que un tipo legal, como es la descripción de 

un ámbito situacional, requiere ser circunstanciado [JUAN BUSTOS RAMÍREZ: Derecho 

Penal - Parte General, Obra Completas, Tomo I, Ara Editores, Lima, 2004, página 

1192]. En virtud a ello es que se señala que sólo se pueden considerar las circunstancias 

(agravantes o atenuantes) a efectos de la individualización de la pena, cuando no sean 

específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorias de la responsabilidad. 
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Entre las clases de circunstancias, encontramos:  

a) Las “circunstancias comunes o genéricas”, que son aquellas que operan en el 

proceso de determinación de la pena de cualquier delito -como es el caso de 

las previstas en el artículo 46º y el artículo 46º-A del CP-, con la salvedad de 

que sólo se pueden considerar dichas agravantes a efectos de la 

individualización de la pena, cuando no sean específicamente constitutivas del 

hecho punible o modificatorias de la responsabilidad, es decir, que a veces por 

la propia estructura del tipo legal no se pueden aplicar. Con ello se respeta la 

prohibición del principio de la doble valoración del injusto y del reproche 

penal. En el caso específico del artículo 46º - A del CP, su aplicación es 

exclusivamente para delitos donde no se requiera una cualidad especial en el 

sujeto activo -miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, 

funcionario o servidor público-.  

b) Las “circunstancias especiales o específicas” que son aquellas que están 

señaladas para un delito determinado o un grupo de delitos solamente. Así por 

ejemplo, las previstas en el artículo 189º CP, que operan únicamente con el 

delito de robo; en el artículo 186º que operan solamente con el delito de hurto; 

en el artículo 297° que operan solamente con el delito de tráfico ilícito de 

drogas; y el “delito masa” -regulado en el último inciso del primer párrafo del 

artículo 49º del CP-, que opera únicamente con el delito continuado. Y,   

c) Las circunstancias denominadas “elementos típicos accidentales”, son 

aquellas que concurren con una conducta típica. Ésta (la circunstancia) se 

anexa a una conducta típica y forma un tipo penal derivado, prototipo es el 

parricidio [VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA: La determinación judicial de la 

pena. Nuevos criterios para la determinación judicial de la pena, Centro de 

Investigaciones Judiciales, Investigación y Publicaciones, Lima, páginas 35 - 

37]. 

Las circunstancias tienen, pues, por objeto una mayor precisión del injusto, es decir, 

están dirigidas a una mejor consideración graduacional de las valoraciones que lo 

componen e, igualmente, están en relación al sujeto responsable, se trata de una mejor 

graduación de su responsabilidad, sobre la base de determinar las circunstancias que han 

influido en su conciencia y en sus estados motivacionales [JUAN BUSTOS 

RAMÍREZ/HERNÁN HORMAZÁBAL MALARÉ: Lecciones de Derecho Penal, Volumen II, 

Editorial Trotta, Madrid, 1999, páginas 396-397].  

La función de las circunstancias es determinar el quantum de la pena, es decir, afectan 

su medida, ya sea para aumentarla o disminuirla. Por eso mismo, aquellas que por sí 

mismas constituyen ya un delito (un injusto) o son cofundantes del injusto, no pueden 

ser tenidas en cuenta, ya que han servido para fijar el marco penal y, por tanto, no 

podrían nuevamente ser consideradas para su medida [JUAN BUSTOS RAMÍREZ, Obra 

citada, página 1195]. 

 

§ 3. La prescripción de la acción penal. 

 

10°. El CP reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la 

acción penal. La presencia de la prescripción en el ordenamiento jurídico solamente 

puede explicarse de manera satisfactoria  si se tiene en cuenta la función del Derecho 

penal, es decir aquellas razones que explican la creación y el mantenimiento a lo largo 
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del tiempo del sistema de normas y sanciones penales del Estado [RAMÓN RAGUÉS Y 

VALLÉS, Obra citada, página 126]. 

Mediante la prescripción de la acción penal se limita la potestad punitiva del Estado, 

dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la 

responsabilidad del supuesto autor o autores. Su justificación no se encuentra en la 

imposibilidad de generar determinados efectos futuros castigando hechos pretéritos, 

como pretenden los planteamientos basados en la función de la pena, sino por la falta de 

lesividad de tales hechos: los acontecimientos que ya forman parte del pasado no ponen 

en peligro el modelo social vigente y, por tanto, carecen de contenido lesivo que 

justifique su sanción [RAMÓN RAGUÉS Y VALLES, Obra Citada, página 45]. 

Dicha institución jurídica se encuentra regulada en el artículo 80º CP, que fija el plazo 

en el que prescribe la acción penal, el mismo que será igual “…al máximo de la pena      

-abstracta- fijada por la ley para el delito” -prescripción ordinaria-, mientras que el 

artículo 83º CP reconoce la denominada prescripción extraordinaria de la acción penal, 

que se produce cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario 

de prescripción. 

Como es sabido, la regulación de la prescripción de la acción penal está vinculada a la 

política criminal que adopta el Estado a través del órgano competente –el Congreso o en 

su caso el Poder Ejecutivo vía facultades delegadas por aquél– conforme a sus 

potestades. El legislador a la hora de regular la prescripción de los delitos escogió 

ciertos parámetros objetivos como el tipo de pena y el extremo mayor de la sanción, 

todo con el fin de procurar, de acuerdo a las características propias de cada delito, un 

normal desarrollo de la prosecución de la acción penal y del proceso en caso llegue a 

ejercerse. En nuestra legislación se ha optado que para efectos de la prescripción de la 

acción penal se ha de tomar en cuenta la pena abstracta fijada para el delito. Dicho 

factor, en términos de legitimación, servirá de parámetro para conciliar los intereses del 

Estado en la persecución del delito y los derechos del ciudadano frente a su poder 

punitivo.  

Así entendido, no hay un derecho a la prescripción, sino más bien el derecho a la 

seguridad jurídica, a la legalidad, a la tutela jurisdiccional y a la igualdad –como 

consecuencia de la regulación de la prescripción-, principios que no resultan lesionados 

por el Estado en tanto los plazos establecidos para la denuncia, investigación y 

juzgamiento de los delitos establecidos por el legislador sean razonables y estén 

definidos y limitados por la ley.   

Desde el punto de vista material la prescripción importa la derogación del poder penal 

del Estado por el transcurso del tiempo, en consecuencia, dicho instrumento jurídico es 

el realizador del derecho fundamental a la definición del proceso penal en un plazo 

razonable, confirmando el vínculo que tiene este instituto con el Estado de Derecho. Por 

tanto, la interpretación de la prescripción siempre partirá de criterios de favorabilidad 

[JOSÉ HURTADO POZO: Manual de Derecho Penal - Parte General I, 3ª Edición, 

Editorial Grijley, Lima, 2005, página 330]. 

 

11°.  Estando a lo expuesto, queda por determinar si al plazo de prescripción de la 

acción “…fijado por la ley para el delito” [artículo 80° CP], es posible adicionarle el 

incremento de pena prevista en la circunstancia agravante genérica por condición del 

sujeto activo (artículo 46º-A CP) o la circunstancia agravante específica por pluralidad 

de personas perjudicadas por el delito continuado (artículo 49º CP). 
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Según se ha indicado precedentemente, para efectos de determinar la prescripción de la 

acción penal nuestra legislación ha optado por tomar en cuenta la pena abstracta fijada 

para el delito. Ésta se configura como la respuesta preconstituida a un conjunto de 

hechos que coinciden en construir un determinado tipo de injusto penal, culpable y 

punible, en el que se contienen los elementos que fundamentan el merecimiento y 

necesidad de aquella pena-marco. Por ende, su determinación sucede en un estadio 

previo al hecho delictivo mismo, propio de un sistema penal garantista, regido por el 

principio de legalidad. Este principio constituye una garantía básica de todo ciudadano 

en un Estado de Derecho, que abona el derecho a saber no solo qué está prohibido: 

conductas que constituyen delito, sino las consecuencias que tendrá la realización de la 

conducta delictiva: forma y característica de la reacción penal, lo que deriva en dos 

garantías puntuales: la criminal –que exige que la conducta este prevista en la ley con 

suficiente precisión o determinación– y la penal –que exige la previsibilidad de las 

penas en la ley y que sean determinadas-.  

 La pena concreta, por el contrario, sucede en un estadio posterior y final. Por ello se 

señala que la determinación judicial de la pena es el acto por el cual el Juez pondera la 

infracción a la norma y la transforma en una medida de pena determinada (pena 
concreta), y su magnitud es siempre expresión de la ponderación del ilícito culpable 

(cuantificación de la culpabilidad) [PATRICIA S. ZIFFER. En: Determinación judicial de 

la pena, (CLAUS ROXIN, MARY BELOFF, MARIO MAGARIÑOS, PATRICIA S. ZIFFER, 

EDUARDO ANDRÉS BERTONI y RAMÓN TEODORO RÍOS), Editores del Puerto, Buenos 

Aires, 1993, página 91]. Es recién en este momento en el que actuarán las denominadas 

“circunstancias” (agravantes o atenuantes), siempre y cuando por sí mismas no 

constituyan ya un delito (un injusto), sean cofundantes del injusto, y en general no estén 

ya descritas en el tipo penal, puesto que de ser así, debe entenderse que ya habrían 

servido al legislador para fijar el marco penal abstracto; y, por tanto, no podrían 

nuevamente ser consideradas para la medida de la pena concreta.  

  

12°. En este sentido, la circunstancia prevista en el artículo 46º-A CP viene a ser una 

agravante genérica del delito por la condición del sujeto activo –funcionario público- y, 

como tal, se trata de un elemento accidental dentro de la estructura del delito, que 

influye en la determinación judicial de la pena –pena concreta-, mas no en la pena 

abstracta. Su carácter accidental implica que no constituye el injusto ni la 

responsabilidad del sujeto. Por eso hay que diferenciarla de aquellas circunstancias que 

han pasado a formar parte del injusto del respectivo delito.  

Sin duda, el artículo 46º-A CP prevé un incremento punitivo que mira las especiales 

calidades del sujeto activo de la conducta típica y antijurídica, a quien se ha investido de 

especiales deberes de lealtad para con la organización social, lo cual implica un mayor 

desvalor de acción, que se traduce, al mismo tiempo, en un más elevado desvalor de 

resultado. Empero, tal incremento punitivo sólo se expresa al momento de la 

determinación de la pena por el Juez, específicamente cuando corresponde verificar la 

presencia de circunstancias que concurren al caso concreto. De modo que el incremento 

de pena que implica dicha agravante no puede ser adicionada para efectos de determinar 

el plazo de prescripción de la acción penal.  

Por tanto, el único momento donde puede estar justificado su análisis e injerencia es al 

determinar judicialmente la pena.   
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13°. Situación distinta se presenta en el caso de la denominada agravante por pluralidad 

de personas perjudicadas por el delito continuado -delito masa-, porque si bien se la 

cataloga como una circunstancia agravante específica del delito continuado, debe 

tenerse en cuenta que por la forma como ha sido regulada en el artículo 49° CP, 

constituye ya un delito en sí –delito masa-. Por consiguiente, en su regulación se ha 

creado un nuevo marco penal abstracto –la pena correspondiente al delito más grave 

más el incremento de un tercio de la máxima prevista para dicho delito-, por lo que para 

determinar la prescripción de la acción penal en esta clase de delitos debe tomarse como 

base dicho marco punitivo abstracto. 

 

III. DECISIÓN 

 

14°.  En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, con una votación 

de diez Jueces Supremos por el presente texto y cinco en contra respecto del artículo 

46°-A CP, y de 11 Jueces Supremos por el presente texto y 4 en contra en lo 

concerniente al artículo 49° CP, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

 

ACORDARON: 

 

15°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 6° al 13°. 

 

16°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes 

mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin 

perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, 

aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° 

del estatuto orgánico. 

 

17°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

 

Ss. 

 

GONZALES CAMPOS 

 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

LECAROS CORNEJO 

 

PRADO SALDARRIAGA 

 

RODRÍGUEZ TINEO 

 

VALDEZ ROCA 
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BARRIENTOS PEÑA 

BIAGGI GÓMEZ 

MOLINA ORDOÑEZ 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

BARANDIARÁN DEMPWOLF 

CALDERÓN CASTILLO 

ZEVALLOS SOTO 

VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES SAN MARTÍN CASTRO, 

PRADO SALDARRIAGA Y PRÍNCIPE TRUJILLO RESPECTO 

DEL ARTÍCULO 46°-A CP Y DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN PENAL: 

Los señores Jueces Supremos que suscriben discrepan del análisis del artículo 46°-A CP 

en orden a la prescripción de la acción penal. Expresa el parecer de los suscritos, cuya 

ponencia se suscribe íntegramente, el señor PRADO SALDARRIAGA. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

§ 1. Sobre la función y eficacia del artículo 46°-A CP.

1°. El artículo 46º-A CP fue introducido por la Ley número 26758, del 14 de marzo de 

1997. Inicialmente reguló una circunstancia agravante genérica, pero cualificada, que 

tenía como supuesto calificante la condición especial del sujeto activo quien debía ser 

un funcionario público. Posteriormente el contenido legal de dicha norma fue ampliado 

en sus circunstancias y alcances por el Decreto Legislativo número 982, del 22 julio de 

2007. Sin embargo, desde su texto original, el aludido dispositivo producía como efecto 

punitivo un incremento de la pena conminada hasta un tercio por encima del máximo 

legal fijado para el delito cometido. Es decir, el efecto de la configuración de los 

supuestos agravantes contemplados en el articulo 46º-A CP fue siempre una 

modificación formal del marco de conminación de la pena prevista para el delito 

cometido, posibilitando y que se expresaba en un nuevo máximo legal cuyo límite final 
se extendía a un tercio por encima del máximo original.  
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Así, por ejemplo, en el delito de cohecho activo genérico, tipificado en el artículo 397º 

ab initio CP la pena conminada tiene un máximo legal original de seis años de pena 

privativa de libertad. Sin embargo, si dicho delito es cometido por un funcionario 

público aprovechándose de su condición, el nuevo máximo legal de la pena conminada, 

para dicho caso, será de ocho años, al extenderse aquel un tercio (dos años) por encima 

del límite máximo original (seis años). Igual modificación de la extensión máxima de la 

pena conminada se produciría de presentarse los demás supuestos de agravación 

regulados en el texto vigente del artículo 46º-A CP. Por ejemplo, si el agente desde un 

establecimiento penitenciario, donde se encuentra recluido, resulta involucrado, como 

autor o participe, en delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de 

personas, terrorismo, extorsión o secuestro.  

 

§ 2. La prescripción de la acción penal y el artículo 46º-A CP. 

 

2°. De manera concreta, la prescripción de la acción penal puede definirse como el 

transcurso del tiempo que extingue la persecución de un delito. No obstante, en un 

plano más técnico se le identifica  como la pérdida, por parte del Estado, de la facultad 

de ejercitar en un caso concreto el ius puniendi. Otros conceptos de prescripción aluden 

más bien a los efectos que aquella produce sobre la antijuricidad de un hecho punible y 

sobre la culpabilidad o responsabilidad de su autor. Señalándose que aquella tendría la 

condición de circunstancia que invalida el delito y sus consecuencias.  

Tradicionalmente en el Derecho penal peruano, el legislador ha elaborado un sistema 

normativo sobre la prescripción, en el cual se han diferenciado los plazos de extinción 

en función de la naturaleza de las penas conminadas y de su duración legal. Ese fue, por 

ejemplo, el criterio que predominó en el Código Penal de 1924, y que era coherente con 

la pluralidad de tipos de penas privativas de libertad que en él coexistían (Confrontar: 

artículos 119º y siguientes ACP). En el Código Penal de 1991 se adoptó un régimen 

legal diferente e inspirado en el derecho penal colombiano y alemán. Según él, la regla 

general dispone que para la determinación del plazo de prescripción de la acción penal 

debe tomarse en cuenta al límite máximo de la  pena privativa de libertad conminada en 

la ley para el delito cometido. Esto es, dicho límite máximo de pena legal identifica al 

término del plazo de la prescripción ordinaria. Sin embargo, se ha establecido que, en 

ningún caso, dicho plazo será superior a  veinte años. Ahora bien, tratándose de penas 

conminadas no privativas de libertad (multas, limitativas de derechos, restrictivas de la 

libertad),  conjuntas o alternativas, el plazo ordinario de prescripción será de dos años. 

  

3°. Estando a lo antes expuesto queda, pues, por determinar, si al plazo de vencimiento 

de la prescripción de la acción penal y que corresponde, según el precitado articulo 80º 

CP, al “fijado por la ley para el delito” imputado, materia del proceso penal incoado, es 

posible adicionarle el incremento de pena la conminada que dispone la concurrencia en 

el caso de una circunstancia agravante genérica y cualificada contemplada por el 

artículo 46º-A. CP.   

Al respecto, es  pertinente señalar que las circunstancias agravantes y sus efectos están 

también sometidos a iguales principios y garantías, que derivan del principio de 

legalidad (taxatividad, regulación expresa y previa, certeza en la descripción legal de 

sus componentes). Sobre todo aquéllas que como las reguladas en los artículos 46°-A 

CP modifican los estándares de la pena máxima abstracta o conminada originalmente  
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para el delito. Esto es, por imperio del principio de legalidad, las circunstancias 

agravantes cualificadas y sus efectos punitivos deben tener una presencia formal o 

abstracta igual que la prevista y regulada en la penalidad de cada hecho punible. Esta 
exigencia garantista demanda que, de antemano, el delincuente y el juez deben tener 
siempre previsto por la ley un espacio potencial de sanción o pena básica.  
Por consiguiente, no puede haber pena concreta posterior que difiera de los límites 

precedentes de una pena conminada o básica. El juez sólo puede evaluar y aplicar 

procesalmente la pena que la ley considera (en abstracto) como posibilidad cierta y 

previamente regulada para el caso global imputado (delito y circunstancias). En tal 

sentido, si la posibilidad de extensión de la pena se amplia por las circunstancias 

agravantes cualificadas también debe ampliarse el plazo de persecución del delito 

circunstanciado cometido. Siendo así, resulta coherente y legal sostener que la presencia 

formal en la imputación de las circunstancias agravantes del artículo 46º-A CP crean un 

nuevo marco penal abstracto o conminado cuyo extremo máximo corresponde a un 

tercio por encima del máximo de la pena fijada para el delito imputado. Por tanto, para 
determinar la prescripción de la acción penal en tales supuestos deberá tomarse 
también como base ese nuevo marco punitivo abstracto o conminado.  
Ahora bien, será menester exigir que el Fiscal en su denuncia o acusación escrita refiera 

expresamente que le son también imputadas al procesado las circunstancias  del articulo 

46º-A CP, para que el juez evalué, en tales casos, la prescripción de la acción penal en 

función a los efectos que aquellas producen en la pena conminada del delito. 

 

4°. Por otro lado, es del caso reiterar que similares razonamientos corresponde al 

artículo 49° in fine CP. Ambas circunstancias agravantes, por la manera como han sido 

reguladas por el legislador, han creado un nuevo marco penal abstracto -la pena 

abstracta o conminada en estos casos corresponde a un tercio por encima del máximo de 

la pena fijada para el delito imputado- o del delito más grave en el delito masa cuando 

los actos realizados por el agente fueran de diferente naturaleza-.  

En tal virtud, para determinar la prescripción de la acción penal en tales supuestos debe 

tomarse como base dicho nuevo marco punitivo abstracto o conminado. 

 

Por estos fundamentos; NUESTRO VOTO: es porque se considere como doctrina legal 

los fundamentos jurídicos alternativos precisados en los párrafos 1° al 4° precedentes. 

 

Ss. 

 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

PRADO SALDARRIAGA 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 
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CASACIÓN N.º 442-2015. 
DEL SANTA 

Sumilla. La formalización de la 
investigación preparatoria suspende el 
plazo de prescripción de la acción 
penal hasta el máximo de la pena 
privativa de libertad más la mitad, 
conforme al Acuerdo Plenario Penal 
Supremo número tres-dos mil doce, que 
en caso de responsabilidad restringida 
por la edad se reduce a la mitad . 

. u, diecinueve de abril de dos mil diecisiete 

VISTOS: en audiencia pública; el 

recurso de casación para el desarrollo de doctrina jurisprudencia!, en 

re ación con la causal contenida en el inciso uno, del artículo 

cu trocientos veintinueve, interpuesto por el representante del 

M"nisterio Público contra la sentencia de vista del cuatro de mayo de 

dos mil quince, obrante a fojas ciento noventa y siete del cuaderno de 

debate, que declaró de oficio extinguida la acción penal por 

prescripción, en lo seguido contra Guzmán Fajardo Sánchez por el 

delito de usurpación en la modalidad de despojo, en agravio de Lizberti 

lrma Choquehuanca Ramos; con lo demás que contiene. Intervino 

orno ponente el señor Juez Supremo Neyra Flores. 

l. FUNDAMENTOS DE HECHO 

l. Del itinerario de la causa en primera instancia 

Primero. El encausado Guzmán Fajardo Sánchez es procesado 

penalmente con arreglo al Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 

'( )10vecientos cincuenta y siete. El señor Fiscal Provincial Penal de 

I Corongo mediante disposición número tres del diez de julio de dos mil 

trece, obrante a fojas sesenta y dos del cuaderno formado en esta 

instancia suprema, dispuso formalizar investigación preparatoria, por el 
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delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación y daños; en 

agravio de Lizberti lrma Choquehuanca Ramos. 

egundo. Mediante requerimiento mixto del siete de noviembre de dos 

il trece, el representante del Ministerio Público procede a: 

rimer etitorio: formula requerimiento de sobreseimiento en el extremo 

el presente proceso contra Guzmán Fajardo Sánchez, por la presunta 

comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de daños, en 

agravio de Lizberti lrma Choquehuanca Ramos. 

Segundo petitorio: formula requerimiento de acusación fiscal contra 

uzmán Fajardo Sánchez por la presunta comisión del delito contra el 

~trimonio en la modalidad de usurpación, previsto y sancionado en el 

artículo doscientos dos, inciso tres, del Código Penal, en agravio de 

Lizberti lrma Choquehuanca Ramos. 

Respecto a la descripción de los hechos, de los actuados en sede fiscal 

se desprende que el día dieciséis de diciembre de dos mil doce, el 

utado habría ingresado violentamente a la propiedad de la 

agraviada Lizberti Choquehuanca Ramos, esto es, en el lote cuatro con 

un área de seiscientos setenta y dos punto diecisiete metros cuadrados 

y en el lote cinco con un área de cinco mil quinientos cuarenta y siete 

metros cuadrados, ambos ubicados en la manzana "M" del centro 

poblado de Yupán, distrito de Yupán, provincia de Corongo, 

departamento de Áncash; lo que conformaría una unidad inmobiliaria. 

Al enterarse de que dicho bien fue comprado por la agraviada, el 

/ investigado Guzmán Fajardo Sánchez ingresó por la parte posterior del 

lote número cinco de propiedad de la agraviada y destruyó las 

paredes de adobe, el techo, el inodoro y la puerta del baño. 

2 
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Tercero. A fojas veinte del cuaderno de debate obra la resolución 

número tres de fecha diez de septiembre de dos mil catorce, mediante 

la cual se cita a juicio oral al acusado Guzmán Fajardo Sánchez. 

Cuarto. A fojas cincuenta y uno del cuaderno de debate obra el Acta 

de registro de audiencia de juicio oral, de fecha doce de noviembre de 

dos mil catorce, donde el Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de 

Corongo declara instalada la audiencia. Asimismo, se llevan a cabo las 

audiencias, registradas mediante un audio y las actas de fojas setenta y 

seis, y noventa y dos. En Audiencia continuada de juicio oral de fecha 

nce de diciembre de dos mil catorce, obrante en acta de fojas 

noventa y siete, el Juzgado Unipersonal procede a la lectura de 

sentencia, condenando a Guzmán Fajardo Sánchez como autor del 

del.ita contra el patrimonio en la modalidad de usurpación por despojo, 

en agravio de Lizberti Choquehuanca, tipificado en el artículo 

doscientos dos, inciso dos, del Código Penal, a un año de pena 

privativa de libertad con carácter de suspendida por igual término, 

jeto a determinadas reglas de conducta. 

Quinto. El procesado Guzmán Fajardo Sánchez interpone recurso de 

apelación, por escrito del diecisiete de diciembre de dos mil catorce, 

obrante a fojas ciento quince del cuaderno de debate; que fue 

concedido por el Juzgado Unipersonal conforme se aprecia en la 

resolución número ocho del diecinueve de noviembre de dos mil 

catorce, obrante a fojas ciento veinte. 

( , 

/ 11. Del trámite recurso/ en segunda instancia 

Sexto. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del 

nta, mediante resolución diez del nueve de marzo de dos mil quince, 

3 
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admite a trámite el recurso de apelación. Culminada la fase de 

traslado de la impugnación, mediante resolución once del veintiséis de 

marzo de dos mil quince, de fojas ciento sesenta y siete del cuaderno 

de debate, señaló fecha para la audiencia de apelación de sentencia, 

emplazando a los sujetos procesales a fin de que concurran a la misma. 

Séptimo. Realizada la audiencia de apelación el veinte de abril de dos 

mil quince; y, conforme aparece en el acta de fojas ciento setenta y 

cinco, la Sala de Apelaciones dio por concluida la audiencia; para que 

I cuatro de mayo de dos mil quince cumpla con emitir la respectiva 

se encia de vista, de fojas ciento noventa y siete. 

Oc vo. La sentencia de vista declaró de oficio extinguida la acción 

pen~I por prescripción a Guzmán Fajardo Sánchez por el delito de 

usurpación en agravio de Lizberti lrma Choquehuanca Ramos; con lo 

demás que contiene. 

l. Del trámite del recurso de casación 

Noveno. El representante del Ministerio Público interpuso recurso de 

casación mediante escrito de fojas doscientos catorce, sustentándolo 

en lo dispuesto en el inciso cuatro, del artículo cuatrocientos veintisiete, 

del Código Procesal Penal, que regula el supuesto excepcional de 

desarrollo de la doctrina jurisprudencia!: "Si debe interpretarse la 

palabra suspensión del curso de la acción penal contenida en el 

artículo 339.1 del Código Procesal Penal como interrupción", en 
(/ 
I relación con la causal prevista en el inciso tres, del artículo 

cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal, esto es, si la 

sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea 

4 
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interpretación o falta de aplicación de la Ley Penal o de otras normas 

jurídicas necesarias para su aplicación. 

'cimo. Alega que: 

1 .1. La sentencia recurrida se apartó de lo dispuesto en los Acuerdos 

enarios número uno-dos mil diez/CJ-ciento dieciséis y número tres-dos 

il doce/CJ-ciento dieciséis, fundándose en el criterio de que la 

palabra suspensión del curso de la acción penal contenida en el inciso 

uno, del artículo trescientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal, 

debe entenderse como interrupción. Entonces, debe aclararse si esta 

interpretación es correcta. 

10.2. En el inciso tres, del artículo cuatrocientos veintinueve, del mismo 

cuerpo normativo, indebida aplicación, errónea interpretación o falta 

de aplicación de la Ley Penal o de otras normas jurídicas necesarias 

para su aplicación, señalando que: 

a) La Sala Penal consideró a la interrupción del plazo de prescripción 

como aplicable en cuanto al supuesto contemplado en el inciso uno, 

del artículo trescientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal. 

b) Se realizó una errónea interpretación del inciso dos, del artículo 

ochenta y dos del Código Penal, declarándose de oficio extinta la 

acción penal por prescripción. 

e) La Sala señaló que no se debe considerar para la interpretación del 

inciso uno, del artículo trescientos treinta y nueve, del Código Procesal 

Penal, el plazo razonable para punir, pues de ser tomado para la 

suspensión se estarían desnaturalizando los plazos procesales. 

(/ d) No es posible deducir que el legislador quiso reglamentar un supuesto 

de interrupción de la prescripción porque la voluntad fue establecer 

que ese acto del Fiscal es motivo de suspensión. 
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e) La Sala Penal, contrario a su posición asumida, al margen de la 

validez o no de la misma, ha contabilizado el plazo de la prescripción 

desde la fecha no de la misma, sino de ocurridos los hechos (dieciséis 

diciembre de dos mil doce), basándose en una aplicación aislada 

I artículo ochenta y dos, inciso dos, del Código Penal. Es así que ha 

prescrita la acción penal, luego de una errónea 

in1 erpretación que ha considerado como válida la interrupción 

respecto al artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, del Código 

Procesal Penal, pero que tampoco ha sido aplicada correctamente; de 

1 , contrario se hubiese contabilizado desde la formalización de la 

in estigación preparatoria, de fecha diez de julio de dos mil trece, por 

que ni aún considerándose aplicable la figura de la interrupción es 

correcto que la acción penal se haya extinguido en el presente caso, 

evidenciándose así el agravio no tan solo a este Ministerio Público, sino 

también al orden jurisprudencia! y legal nacional. 

Undécimo. Cumplido el trámite de traslados a los sujetos procesales por 

el plazo de diez días, esta Suprema Sala, atendiendo a que 

efectivamente la Sala de Apelaciones se habría apartado de los 

Acuerdos Plenarios uno-dos mil diez y tres-dos mil doce, al señalar que 

debe interpretarse la palabra suspensión del artículo trescientos treinta y 

nueve, inciso uno, del Código Procesal Penal como "interrupción"; 

habiéndose constatado la existencia de la fundamentación específica 

exigida, a tenor de lo dispuesto por el inciso tercero, del numeral 

'- cuatrocientos treinta, del Código Procesal Penal, y existiendo aún en la V jurisprudencia menor debate sobre la aplicación de esta institución; 

(, mediante Ejecutoria -del dos de noviembre de dos mil quince, de fojas 

veinticuatro del cuaderno formado en esta instancia suprema- declaró 

el recurso de casación, para desarrollo de doctrina 
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jurisprudencia! sobre: i) cuáles son los límites temporales del inciso uno, 

del artículo trescientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal, ii) si a 

este plazo temporal corresponde aplicar la reducción de los plazos de 

prescripción a la mitad por razón de la edad; para así fijar el alcance 

in erpretativo de esta norma y unificar la jurisprudencia. 

~uodécimo. Instruido el expediente en Secretaría, señalada la 

audiencia de casación para el veintinueve de marzo del año en curso, 

instalada la audiencia, con la presencia del representante del Ministerio 

Público, y realizados los pasos que corresponden conforme al acta que 

antecede, el estado de la causa es la de expedir sentencia. 

W eclmolercero. Deliberada la causa en secreto y votada el día de la 

fecha, esta Suprema Sala cumplió con pronunciar la presente sentencia 

de casación, cuya lectura en audiencia pública -con las partes que 

asistan- se realizará por la Secretaría de la Sala el día de la fecha a las 

ocho horas con treinta minutos de la mañana. 

11. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. Del ámbito de la casación 

Primero. Conforme ha sido establecido por la Ejecutoria Suprema de 

fojas cuarenta y uno del cuaderno de casación, del dos de noviembre 

de dos mil quince, el motivo de casación admitido es: i) establecer 

cuáles son los límites temporales del inciso uno, del artículo trescientos 

1einta y nueve, del Código Procesal Penal; ii) determinar si a este plazo 

temporal corresponde aplicar la reducción de los plazos de 

prescripción a la mitad por razón de la edad; iii) en consecuencia, 

determinar si la sentencia de vista importa una indebida aplicación, 
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una errónea interpretación o una falta de aplicación de la Ley Penal o 

de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. 

11. Del pronunciamiento del Tribunal de Apelación 

gundo. La Sentencia de vista impugnada en casación precisa en su 

nsiderando denominado "Decisión sin pronunciamiento sobre el 

fo do del recurso" que: 

2.1. Dicho Colegiado se ha pronunciado sobre este tema en el 

expediente número cero dos mil nueve-doscientos doce-setenta y tres

dos mil quinientos uno-JR-PE-cero dos, procediendo a citar entre otros: 

a) No compartimos que la razón de la interpretación dada al numeral trescientos 

treinta y nueve, inciso uno, del NCPP sea la institución del plazo razonable para 

punir, pues, este plazo el NCPP lo ha institucionalizado al señalar plazos específicos 

para la investigación preliminar, plazo de investigación preparatoria en casos 

simples y complejos y sus prórrogas con su correlativo control de los mismos por el 

Juez de Investigación Preparatoria. Asimismo, conexo tenemos el plazo de prisión 

preventiva, el control de los mismos, y, en suma, el plazo razonable del proceso 

que, materialmente, se sustenta en la naturaleza del delito cometido, en la 

actuación imputable a los órganos judiciales -Fiscalía y Poder Judicial- y a causas 

imputables a los propios imputados, y por último la complejidad del caso por el 

número de imputados, dificultad de actuación de elementos de convicción, etc. 

b) De tener en cuenta ese plazo de suspensión procesal como plazo razonable para 

punir, entonces, con ello se estaría desnaturalizando la institución de plazos 

procesales a que se ha hecho mención precedentemente. 

c) Si tenemos en cuenta el razonamiento del plenario, el plazo de prescripción sería 

el doble de lo que se concebía y el triple del plazo ordinario para el delito 

incriminado; en delitos con penas mayores, y, con mayor razón, en delitos 

penados con cadena perpetua estaríamos ante un supuesto de desaparición de 

la prescripción, lo cual va en contra de lo que han delimitado los plazos máximos 

de prescripción en el artículo ochenta y en el Acuerdo Plenario número nueve-dos 

mil siete/CJ-ciento dieciséis de fecha dieciséis de noviembre de dos mil siete y con 

mayor razón se estaría diluyendo lo que en el mismo Acuerdo Plenario número 

uno-dos mil diez/CJ-ciento dieciséis, en sus fundamentos hace mención a los 
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límites a la potestad de punir y a los efectos del tiempo en la persecución del 

delito. 

Es más, la prescripción, como bien lo ha señalado la a qua, se funda en los 

efectos del tiempo ante situaciones jurídicas que no pueden quedar irresueltas o 

mantenerse perpetuamente: pues si bien en materia penal la mayoría de los 

casos irresueltos se deben a la renuencia de los imputados a someterse al 

proceso, y ello debido a que por instinto de conservación toda persona 

reacciona protegiendo su libertad y por ello elude o fuga, pero ser fugitivo no 

quiere decir que esa persona haya resuelto su problema, pues puede ser más 

tortuoso que estar en la cárcel purgando una condena, pues tiene que estar a 

salto de mata, no alcanzar el sueño, ser juzgado día a día por su consciencia o 

fuero interno, y, por eso es que el tiempo debe llevar el perdón para el 

perseguido, y, por otro lado, responde ante la crisis del mismo ente legitimado a 

perseguir y sancionar, y, en suma, se tiene como fundamento de esa institución la 

seguridad jurídica que es un interés o bien constitucional. 

2.2. El hecho imputado de despojar de una posesión inmobiliaria tiene 

una pena conminada máxima de tres años de privativa de libertad con 

el texto de la Ley penal vigente -texto original- a la fecha del evento, 

esto es, al dieciséis de diciembre de dos mil doce. Habiéndose 

interrumpido la acción penal -artículo ochenta y tres, último párrafo del 

C 'digo Penal-, el plazo de prescripción lata es de cuatro años y seis 

eses, si se tiene en cuenta que, dada su forma de comisión 

instantánea con efectos permanentes -artículo ochenta y dos, inciso 

dos, del Código Penal-, ese plazo se computa desde la fecha de su 

comisión. 

2.3. Habiendo nacido el acusado el cuatro de noviembre de mil 

novecientos treinta y nueve, a la fecha del evento tenía setenta y tres 

años, un mes y trece días. Por ende, siendo mayor de sesenta y cinco 

años de edad, se encuentra dentro de los alcances de la 

~responsabilidad restringida y es sujeto acreedor del beneficio de 

reducción del plazo de prescripción a la mitad. Esto es, para el acusado 

el plazo de prescripción lata es de dos años y tres meses. 
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2.4. Este plazo se ha cumplido el quince de marzo de dos mil quince, 

dejándose constancia de que ha completado este plazo en el curso 

del procedimiento recursal pese a que se han observado los plazos 

procesales. 

111. Del motivo casacional 

Tercero. El primer motivo de casación admitido está referido a 

establecer cuáles son los límites temporales del inciso uno del artículo 

trescientos treinta y nueve del Código Procesal Penal. 

prescripción tiene un sentido de liberación o extinción, 

puténdose referir a prescripción de la acción penal o de la pena, la 

~mera está referida a un plazo de tiempo establecido en la Ley, 

dentro del cual los órganos jurisdiccionales pueden iniciar el proceso, 

pero, finalizado este plazo, existiría una imposibilidad de promover la 

acción penal, desde la fecha en que se cometió el delito. 

Quinto. De una interpretación sistemática y funcional del Código Penal, 

ociemos colegir que existen dos plazos para la prescripción de la 

acción penal, como son el plazo ordinario y el extraordinario. Es así que 

el artículo ochenta regula lo concerniente al plazo ordinario y en la 

parte final del artículo ochenta y tres se hace referencia al plazo 

extraordinario. En esta línea, el Tribunal Constitucional ha señalado que 

"La prescripción de la acción según la regulación establecida en 

nuestro Código Penal, puede ser contabilizada a través del plazo 

rdinario y el plazo extraordinario. En primer lugar, el plazo ordinario de 

J"6rescripción regulado en el artículo ochenta del Código Penal, es el 

equivalente al máximo de la pena fijada en la ley, en caso de ser 

.....----··---..Privativa de libertad. [ ... ] Por otro lado, existe el plazo extraordinario de 
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prescripción, que será utilizado en caso de que haya operado la 

interrupción del plazo de la prescripción que, según lo establece el 

artículo ochenta y tres del Código Penal, es el equivalente al plazo 

ordinario de prescripción más la mitad"l. 

Sexto. Con relación a esta institución del Derecho Penal Sustantivo, se 

encuentran también relacionadas la interrupción y la suspensión. "La 

interrupción hace perder todo el tiempo corrido a favor del procesado 

y comienza a prescribir nuevamente, a partir de la misma fecha, la 

acción penal [ ... ]. En cambio, la suspensión consiste solamente en un 

no se computa; cesada la causa de la suspensión, se 

c enta el tiempo anterior a ella, si lo hubo, y sigue corriendo el término 

· inario" 2 . Cada una de estas instituciones tiene diferentes causales. 

Séptimo. En lo que respecta a la suspensión de la prescripción de la 

acción penal, señala el artículo ochenta y cuatro del Código Penal que 

el plazo se suspende si el comienzo o la continuación del proceso penal 

dependen de cualquier cuestión que deba resolverse en otro 

rocedimiento. "Se trata de un recurso civilista por el que 

excepcionalmente se suspende el cómputo del plazo, hasta tanto se 

resuelva el asunto -no penal- que lo motivó. Las cuestiones que 

suspenden el plazo de prescripción son dos: a) Cuestiones previas y 

b) Cuestiones pre-judiciales"3. Sin embargo, dicha institución no solo 

tiene regulación en el Código Sustantivo, sino también en el Procesal; es 

así que el artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, del Código 

Procesal Penal, cuya interpretación y aplicación ha dado motivo al 

r¡ 1 Exp. número siete mil cuatrocientos cincuenta y uno-dos mil cinco-PHC/TC Cono Norte de Lima. 
Fundamento jurídico once. 
2 BRAMONT ARIAS, Luis Alberto. Derecho penal peruano. Parte general. Lima: Ediciones Jurídicas UNIFÉ, 

i....----------"04, p. 513. 
3 VI A STEIN, Javier. Derecho penal. Parte General. Lima: Ara Editores, 2014, p. 619. 
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presente recurso de casación, establece que "La formalización de la 

investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción 

penal". 

Octavo. El Acuerdo Plenario de las Salas Penales de la Corte Suprema 

número uno-dos mil diez/CJ-ciento dieciséis desarrolla la institución de 

la suspensión de la prescripción de la acción penal que se encuentra 

prevista en el artículo ochenta y cuatro, pero además refiere en su 

fundamento jurídico veintiséis que la literalidad del inciso uno, del 

artículo trescientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal, 

evidencia que regula expresamente una suspensión "sui géneris", 

diferente a la ya señalada, porque afirma que la Formalización de la 

·nvestigación preparatoria emitida por el Fiscal, como director y 

~ . oordinador de esta etapa procesal -quien adquiere funciones de las 

que actualmente goza el Juez de instrucción-, suspende el curso de la 

prescripción de la acción penal. Con la formulación de la imputación 

se judicializa el proceso por la comunicación directa entre el Fiscal y el 

Juez de la Investigación Preparatoria y culmina la etapa preliminar de 

investigación practicada por el Fiscal. 

Noveno. Lo que fue complementado por el Acuerdo Plenario de las 

Salas Penales de la Corte Suprema número tres-dos mil doce/CJ-ciento 

dieciséis, en cuyo fundamento jurídico diez deja sentado que por la 

autonomía de reglas y efectos de la suspensión e interrupción de la 

prescripción de la acción penal, concluyen que el artículo trescientos 

treinta y nueve, inciso uno, del Código Procesal Penal, no ha derogado 

ni modificado, directa ni indirectamente, las reglas contenidas en el 

Yartículo ochenta y tres del Código Penal vigente. Así también, el artículo 

ochenta y cuatro del Código Penal tampoco ha sido derogado ni 
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mediatizado en sus efectos por el inciso uno, del artículo trescientos 

treinta y nueve, del Código Procesal Penal, pues ambas disposiciones 

son independientes aunque aludan a una misma institución penal. 

Décimo. Tal Acuerdo Plenario establece un límite temporal para la 

duración de la suspensión de la prescripción de la acción penal, 

generada por la Formalización de la investigación preparatoria, que 

guarda estricta coherencia con las exigencias, límites y efectos que 

derivan del principio de plazo razonable para la realización de la 

justicia. 

Undécimo. Que conforme a los antecedentes históricos de la suspensión 

de la prescripción de la acción penal en nuestra legislación, y a una 

correcta interpretación del Código Procesal Penal, y Acuerdo Plenario 

número uno-dos mil diez, complementado por el Acuerdo Plenario 

extraordinario número tres-dos mil doce de las Salas Penales de la Corte 

Suprema, el artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, del Código 

Procesal Penal establece una modalidad de suspensión del plazo 

prescriptorio única en su género, a mérito de la formalización de 

investigación preparatoria que importará la "promoción de la acción 

penal, y da el inicio formal de la intervención jurisdiccional controlando 

el mérito de la investigación preparatoria"4. Que es la siguiente: 

cometido algún hecho ilícito, comenzará a correr un plazo de 

prescripción de la acción penal que, de acuerdo al primer párrafo del 

artícvlo ochenta del Código Penal, será igual al máximo de la pena 

(~jada por la Ley para el delito; sin embargo, al formalizarse la 

vvestigación preparatoria generará la suspensión de la prescripción. 

4 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lecciones. Lima: INPECCP y CENALES Fondo 

" ... _E,j;,o~17. 
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cuyo plazo máximo es equivalente al plazo ordinario de prescripción 

más la mitad del mismo. 

Duodécimo. Sobre el particular, es de suma importancia lo ya sentado 

en la Jurisprudencia Vinculante - casación número trescientos ochenta 

y tres-dos mil doce-La Libertad, del quince de octubre de dos mil trece, 

emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que señala: 

que la acción delictiva (omisión) se ha mantenido en el tiempo de manera 

permanente, cesando recién el siete de enero de dos mil once; momento a 

partir del cual debe computarse el plazo prescriptorio; debiendo tenerse 

presente lo preceptuado por el artículo ochenta del Código Penal de mil 

novecientos noventa y uno, que señala: "La acción penal prescribe en un 

tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es pena 

privativa de libertad", por lo tanto el plazo ordinario de prescripción de la 

acción penal es de tres años; sin embargo, al haberse formalizado la 

investigación -conforme se verifica de la Disposición fiscal, obrante a fojas 

uno-, se suspende el curso de la prescripción de la acción penal, el cual no 

puede prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo 

ordinario más una mitad de dicho plazo -tal como lo establece el Acuerdo 

Plenario número tres guion dos mil doce oblicua CJ guion ciento dieciséis-; por 

lo que, en todo caso vence indefectiblemente a los cuatro años y seis meses, 

esto es el día siete de julio del año dos mil quince; en consecuencia, debe 

revocarse la resolución impugnada, debiendo declararse infundada la 

excepción de prescripción de la acción penal. 5 

Decimotercero. En consecuencia, el cómputo de los plazos de 

prescripción de la acción penal, en los casos de suspensión por 

5 Es de precisarse que en el presente caso, al analizar la fase comisiva del delito, la Sala Penal Suprema 
ha determinado que la contaminación ambiental producida se trataría de un delito omisivo y 
permanente, precisando que corresponde aplicar el inciso cuatro, del artículo ochenta y dos, del Código 
Penal, el cual establece que el momento a partir del cual empieza a computarse el plazo para la 

( prescripción es "a partir del día en que cesó la permanencia", y ya que el procesado en su condición de 
¿/representante legal de la empresa minera, recién con fecha siete de enero de dos mil once, obtuvo la 

aprobación deJ Plan de Cierre de Pasivos Ambientales. Por lo que habría cesado la permanencia del 
delito en una fecha posterior a la de la Formalización de investigación preparatoria (quince de 
septiembre de dos mil dieciséis). 
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Formalización de investigación preparatoria, no es ilimitado sino por un 

periodo equivalente a un plazo ordinario más la mitad, por lo que la 

acción penal prescribirá indefectiblemente cuando haya culminado 

dicho plazo, conforme lo dejó sentado el Acuerdo Plenario de las Salas 

Penales de la Corte Suprema número tres-dos mil doce. 

Decimocuarto. Los fundamentos esgrimidos por la Sala de Apelaciones 

apartándose de la doctrina jurisprudencia! sentada en los Acuerdos 

Plenarios número uno-dos mil diez y número tres-dos mil doce, citados 

en el rubro 11. Fundamentos de derecho, punto 11. Del pronunciamiento 

del Tribunal de Apelación, considerando segundo, dos punto uno, 

a ápites a), b), c) y d), de la presente sentencia, son ilegales por lo 

( _ si~uiente: 

~~.1. Respecto del argumento de la supuesta desnaturalización de la 

institución de los plazos procesales; resulta ser contradictoria, en tanto 

que la "suspensión de la prescripción" prevista en el artículo trescientos 

treinta y nueve, inciso uno, del Código Procesal Penal, se forja en un 

proceso estructurado que respeta las garantías del debido proceso, 

promueve valores constitucionales medulares y definitivos para la 

rotección jurisdiccional efectiva, por cuanto lo que la suspensión 

busca es brindar un tiempo razonable al órgano administrador de 

justicia así como al de persecusión del delito a fin de que se lleven a 

cabo las diligencias pertinentes dentro del debido proceso. 

14.2. Acerca del argumento sobre la duplicidad y la vulneración de los 

plazos máximos de prescripción de la acción penal, son conforme con 

el principio de legalidad; por lo tanto, se debe proceder a computar el 

( / plazo extraordinario de la prescripción de la acción penal, desde la 
y ' 

Formalización de la investigación preparatoria. 
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14.3. Finalmente, respecto al argumento de la posibilidad del 

autoreproche del propio delincuente como medio alternativo a la pena 

para purgar castigo, expresado con las siguientes palabras en el auto 

de vista recurrido "si bien en materia penal la mayoría de los casos irresueltos se 

deben a la renuencia de los imputados a someterse al proceso, y ello debido a que 

por. instinto de conservación, toda persona reacciona protegiendo su libertad y por 

el o elude o fuga, pero ser fugitivo no quiere decir que esa persona haya resuelto su 

p oblema, pues puede ser más tortuoso que estar en la cárcel purgando una 

ondena, pues tiene que estar a salto de mata, no alcanzar el sueño, ser juzgado día 

a día por su consciencia o fuero interno, y, por eso, es que el tiempo debe llevar el 

I perdón para el perseguido [ ... ]"; no puede concebirse que los imputados 

tengan derecho a la resolución del proceso en un plazo razonable en el 

que el retraso sea provocado por su propia actitud procesal para evitar 

I alcance del procedimiento y prescribir el delito, lo que debe evitarse. 

f A~ buena cuenta, la suspensión de la prescripción está inspirada en el 

V i~terés de la sociedad de que no haya delitos impunes, pero limitando 

igualmente a los órganos de persecución penal a actuar con celeridad 

!r 

ev.itando dilaciones indebidas y garantizando el debido proceso, 

conforme lo desarrolló el Acuerdo Plenario de las Salas Penales 

Supremas número tres-dos mil doce, en los puntos "B" y "D", del 

undamento jurídico treinta y uno. 

Decimoquinto. En el caso concreto, se imputó al procesado el ilícito de 

usurpación en la modalidad de turbación de la posesión, tipificado en 

el inciso tercero, del artículo doscientos veinte, del Código Penal, que 

prevé una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres 

años. Que el presunto delito se habría cometido el día dieciséis de 

diciembre de dos mil doce, siendo la Disposición de formalización de 

investigación preparatoria del diez de julio de dos mil trece. 
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Decimosexto. En ese orden de ideas, e interpretando y aplicando 

debidamente el artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, del 

Código Procesal Penal, es de señalar que desde el dieciséis de 

iciembre de dos mil doce, en que se habría cometido el delito, hasta 

el diez de julio de dos mil trece, en que la Fiscalía dispuso formalización 

e investigación preparatoria, han pasado seis meses y veinticuatro 

ías, lapso que representa el periodo inicial de la prescripción. 

Decimoséptimo. Sin embargo, se da inicio a la suspensión de la 

prescripción de la acción penal el diez de julio de dos mil trece, y en 

aplicación del plazo de prescripción de la acción penal establecido en 

estos casos como equivalente al máximo de la pena privativa de 

libertad más la mitad, operaría a los cuatro años con seis meses, esto es, 

\ r-..J I diez de enero de dos mil dieciocho, cuando no haya reducción por 

V alguna causal. 

Decimoctavo. El segundo motivo de casación admitido está referido a 

determinar si a este plazo temporal, de suspensión de la prescripción de 

la acción penal, corresponde aplicar la reducción a la mitad por razón 

de la edad. 

Decimonoveno. El artículo ochenta y uno del Código Penal prescribe 

que "Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el 

agente tenía menos de veintiún o más de sesenta y cinco años al 

tiempo de la comisión del hecho punible". 

igésimo. De una "Interpretación teleológico y sistemática del artículo 

( 81 º del Código Penal [ ... ] se infiere que el fundamento de la reducción 

Y del plazo de prescripción [de la acción penal] es de naturaleza material 
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y axiológica. Desde el punto de vista material se supone que los 

ciudadanos menores de 21 y mayores de 65 años de edad no poseen 

plena capacidad de imputabilidad, sea porque aún no han alcanzado 

un desarrollo psíquico cabal [menores de 21 años], o porque la 

capacidad psíquica está en pleno proceso de deterioro producto de la 

vejez [mayores de 65 años]. Desde el punto de vista axiológico, en estos 

s puestos no existe necesidad social de conservar el plazo de 

rescripción"6. 

Vigesimoprimero. En el mismo sentido "Es de verse también, la edad 

avanzada en un individuo, el camino hacia la senilidad produce una 

serie de cambios en sus facultades sensitivas y perceptivas; aparece, 

por tanto, una disminución de estas capacidades que significan a la 

ostre una afectación [ ... ] de motivarse conforme el directivo de 

conducta contenido en el enunciado penal, incidiendo en un plano de 

responsabilidad restringida o dígase disminuida [ ... ]. La responsabilidad 

restringida está fundamentada dogmática y políticamente en la idea 

de una imputación parcial de la sociedad (corresponsabilidad social), 

además de otros factores, tales como la mayor impulsividad del joven, 

mayor labilidad o mayores posibilidades de reinserción en tratamientos 

ducativos"7. 

Vigesimosegundo. El Código Procesal Penal no establece ninguna 

excepción a la aplicación del artículo ochenta y uno del Código Penal, 

referido a la reducción del plazo de la prescripción de la acción penal 

en los casos que se haya suspendido o interrumpido. 

6 URQUIZO OLAECHEA, José. Código Penal. Segunda edición. Lima: Imaginen Estudios SAC, 2014, p. 329. 
7 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho penal. Parte general. Quinta edición. Lima: IDEMSA, 

-----2015, pp. 829-831. 
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Vigesimotercero. Por el contrario, la doctrina es uniforme en señalar que 

el contenido del artículo ochenta y uno del Código Penal se 

circunscribe dentro de un supuesto de responsabilidad restringida, en el 

cual se goza plenamente del beneficio de la reducción a la mitad del 

plazo prescriptorio. 

Vig'esimocuarto. El tercer motivo de casación admitido está referido a 

determinar si la sentencia de vista importa una indebida aplicación, 

una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley penal o 

de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. 

Vigesimoquinto. Conforme los fundamentos señalados, es de 

considerarse que el tenor del artículo trescientos treinta y nueve, inciso 

uno, del Código Procesal Penal contempla la institución de la 

suspensión de la prescripción de la acción penal, que tiene como un 

plazo máximo de duración el equivalente a la prescripción 

extraordinaria contemplado en el cuarto párrafo del artículo ochenta y 

tres del Código Penal. 

~igesimosexto. Conforme a la ficha Reniec del procesado, se acredita 

que este ha nacido el cuatro de noviembre de mil novecientos treinta y 

nueve, por lo que a la fecha del evento delictuoso tenía setenta y tres 

años, un mes y trece días. En consecuencia, se encuentra dentro de los 

alcances del artículo ochenta y uno del Código Penal que prevé la 

responsabilidad restringida por la edad y, como tal, deberá aplicársele 

la reducción a la mitad del plazo de la prescripción de la acción penal. 

/ Vigesimoséptimo. De esta manera, contemplando el plazo máximo de 

19 



CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN N.º 442-2015 
DEL SANTA 

por su responsabilidad restringida por mayoría de sesenta y cinco años 

de edad, dos años y tres meses, siendo la fecha de imputación del 

delito, el dieciséis de diciembre de dos mil doce, interpretando y 

aplicando debidamente los artículos trescientos treinta y nueve, inciso 

uno del Código Procesal Penal, y el artículo ochenta y uno del Código 

Penal, la prescripción de la acción penal fue el diez de septiembre de 

dos mil quince. 

Vigesimoctavo. Por lo expuesto, la sentencia de vista que declara de 

oficio prescrita la acción penal, fue expedida con una indebida 

aplicación del artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, del 

Código Procesal Penal, interpretada apartándose del Acuerdo Plenario 

1'mero tres-dos mil doce/CJ-ciento dieciséis, del veintiocho de marzo 

~j dos mil doce, computando la prescripción de la acción penal desde 

,G, fecha en que se habría producido el delito, dieciséis de diciembre de 

dos mil doce, señalando como fecha de prescripción el quince de 

febrero de dos mil quince. La sentencia de vista es del cuatro de mayo 

de dos mil quince, fecha en que no había operado tal forma de 

extinción de la acción penal; sin embargo, en la actualidad, conforme 

a los fundamentos desarrollados ya operó, por lo que se mantendrán 

tales.decisiones, pero con la presente motivación. 

Vigesimonoveno. Que los artículos dieciséis, veintidós y ciento dieciséis 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo trescientos uno-A del 

Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto 

Legislativo número novecientos cincuenta y nueve, el artículo 

cuatrocientos treinta y tres, inciso tres, del Código Procesal Penal puesto 

en vigencia por el Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y 

(/siete, autorizan a las Salas Penales de la Corte Suprema a establecer 
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Jurisprudencia vinculatoria, con la finalidad de que haya predictibilidad 

judicial, seguridad jurídica, uniformidad e igualdad, pudiéndose apartar 

los jueces cuando se cuente con nuevos argumentos que no hayan 

sido analizados por las Salas Penales Supremas, debiéndose cumplir con 

el principio de legalidad, previendo el artículo cuarenta y siete, inciso 

ocho, de la Ley de la Carrera Judicial, su incumplimiento como falta 

grave. 

DECISIÓN 

os fundamentos: 

Declararon INFUNDADO el recurso de casación contra la 

sentencia de vista del cuatro de mayo de dos mil quince, que 

declaró de oficio prescrita la acción penal contra Guzmán 

ajordo Sánchez por el delito de usurpación en agravio de Lizberti 

¿/'\_) rma Choquehuanca Ramos; por causal establecida en el inciso 

tercero del artículo cuatrocientos veintinueve del Código 

Procesal Penal. 

ESTABLECIERON, de conformidad con lo previsto en el artículo 

cuatrocientos veintisiete, inciso cuatro, y artículo cuatrocientos 

treinta y tres, inciso tres, ambos del Código Procesal Penal, como 

doctrina jurisprudencia! los considerandos séptimo, octavo, 

noveno, undécimo, decimotercero, vigesimosegundo y 

vigesimotercero, del rubro 11. Fundamentos de derecho, de la 

presente sentencia. 

111. MANDARON que la presente sentencia casatoria se lea en 

audiencia pública por la Secretaría de esta Suprema Sala Penal; 
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y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la 

instancia, incluso a las no recurrentes. 

IV. DISPUSIERON se transcriba la presente Ejecutoria a todas las 

Cortes Superiores de Justicia del país, para su conocimiento y 

fines, y se publique en el diario oficial El Peruano. 

V. ORDENARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso 

al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de 

casación en esta Corte Suprema. 

Intervino el señor Juez Supremo Calderón Castillo en mérito a la 

Resolución Administrativa 

s. s. 

NEYRA FLORES 

CALDERÓN 

FIGUEROA NAVARRO 

NF/ rsrr 

mero ciento treinta y cuatro-dos mil 

marzo de dos mil diecisiete. 
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SALA PENAL TRANSITORIA 

. RECURSO DE NULIDAD N.º 1372-2018 
CALLAO 

DELITO DE INCUMrllMIENTO oe OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

rUSCRll'CIÓN DE LA ACCIÓN PENAL: 

Sumilla. Lo prescripción de lo acción penal es una 
causa de extinción de la responsabilidad criminal 
que opera limitando el ejercicio del ius puníendi

jfacultod sancionadora) del Estado como 
consecuencia del transcurrir del tiempo, es decir 
extingue la posibilidad de investigar un hecho 
criminal y, con él, lo responsabilidad del supuesto 
autor o autores del mismo. 

Urna, trece de setiembre de dos mil dieciocho

VISTO: el recurso de nulidad, interpuesto por
/ í el sentenciado FéLIX ENRIQUE MINAYA B1sso, contra la sentencia de vista del trece de

¿,' febrero de dos mil diecisiete emitida por lo Cuarta Sala Penal de la Corte Superior
de Justicia del Callao, que confirmó la sentencia del veinticinco de julio de dos mil
dieciséis, que lo condenó como autor del delito contra la familia, omisión de
asistencía familiar, en la modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria,
en agr\lvJo- de Alessandra Stefania Minaya Salcedo: a cuatro años de pena

_/�pri.;dtÍva de liberiad efectiva y el pago de mil soles por concepto de reparación
, civ; a favor de la agraviada: ello, sin perjuicio de abonar lo correspondiente por

���ones devengadas.

Intervino como ponente la señora jueza suprema Pacheco Huancas.

RIMERO. ANTECEDENTES 
. . _ ·:.· ·  . 

. . . . 

CONSIDERANDO 

Es =:.materia· · de pronunciamiento, el recurso de nulidad, descrito en la parte
introductoria de la presente resolución, en virtud a que mediante ejecutoria·
suprema de cinco de diciembr� de dos mil diecisiete -páginas quinient?s lreinta y uno a

quinientos treinla y seis- la Segunda Sala Penal Transitoria de esta Suprema Corte,
declaró fundado el recurso de queja excepcional interpuesto por e

. l 
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Félix Enrique Minaya Bisso, al ordenar' que la Sala Penal Superior, conceda el 
' 

' 

recurso de nulidad antes mencionado. 

SEGUNDO. HECHOS IMPUTADOS 

Se atribuyó a Félix Enrique Minaya Bisso, que el nueve de enero de mil novecientos 

noventa y seis, el Juzgado del Niño y Adolescente del Callao, emitió sentencia al 

declarar fundada la demanda de alimentos interpuesta por Nancy Raquel 

Salcedo Figueroa, contra el encausado, ordenándole a este último acudir con una 

pensión alimenticía mensual a favor de su menor hija Alessandra Stefania Minaya 

Salcedo, en la suma de ciento cincuenta soles. Sin embargo, como el demandado 

no cumplió con lo ordenado se efectuó la liquidación de pensión de alimentos 

devengados, monto que asciende a mil ciento treinta y seis soles, con sesenta y 

nueve céntimos; lo que corresponde al periodo de agosto de dos mil ocho a 

febrero de dos mil nueve y setecientos setenta y cinco soles con noventa y tres 

céntimos, correspondiente al periodo de setiembre de dos mil diez a enero de dos 

mil once. Por ello, fue necesario requerirle dicho pago, bajo apercibimiento de ser 

denunciado por el delito de omisión a la asistencia familiar, conforme es de verse 

lución número ciento seis del veintisiete de junio de dos mil doce, que 

fue debidamente notificada -ver páginas diecinueve y veinte-; sin embargo, pese 

� ello no cumplió con realizar el pago exigido, por lo que se hizo efectivo el 

percibimiento decretado. 

TERCERO. CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE CONDENA 

El delito contra la familia, omisión de asistencia familiar en la modalidad de 

incumplimiento de obligacíón alimentaria, se encuentra previsto en el primer 

párrafo, del artículo ciento cuarenta y nueve, del Código Penal, que prescribe: "El 

!_:lue omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una 

re lución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres 

años, o con prestación de servicio comunitario de veinte 

jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial". 
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CUARTO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
El Colegiado Superior sustentó la cÓnfirmación del fallo condenatorio de Félix 

Enrique Minaya Bisso, bósicamente porque a pesar de los requerimientos realizados 

para que el sentenciado cumpla con el pago de pensiones alimenticias 

devengadas, este incumplió dichos pagos devengados. Por lo que está 
---.l 

uficientemente acreditado que el encausado pese a tener pleno conocimiento 

e su obligación alimentaria. no ha cumplido. 

QUINTO. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD-AGRAVIOS 
El encausado Félix Enrique Minaya Bisso reclama en su recurso de nulidad -póginas

cuatrocientos ochenta y uno a cuatrocientos ochenta y tres- que todo lo actuado resulta 

nulo, pues la presunta agraviada nació el dos de mayo de mil novecientos 

noventa y cuatro, por lo que al emitir el auto de enjuiciamiento tenía diecinueve 

años de edad y no se trata de alimentos de una menor de edad, por lo que 

solicita declarar la nulidad de todo lo actuado y ordenar el archivo del proceso; 

ello, de conformidad al artículo cuatrocientos setenta y tres del código civil, 

referido a que el mayor de edad solo tiene derecho a alimentos cuando no se 

encuentra en aptitud de atender su subsistencia. 

SEXT . FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL 
punto de partida para analizar la sentencia de mérito, es el principio de 

impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; en 

/ cuya virtud, se reduce al ámbito de la resolución. únicamente a las cuestiones 

promovidas en el recurso aludido, las que configuran. en estricto, la denominada 

competencia recurso! del órgano de alzada. 

SÉTIMO. En el caso, la impugnación del recurrente, no cuestiono la materialidad 

1 delito; la misma · que por demás está acreditada con los documentos 

tes: i) copio certificada de la sentencia del nueve de enero de mil 

· novecientos noventa y seis -páginas diez a once- por la cual el Juzgado del Niño y

Adolescente del Callao, declaró fundada en parte la demanda y ordenó que el
· .. 

ahorq/encausado, acuda con una pensión alimenticia a favor de su menor hlja

·.· >•;,f 11 3 �
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Alessandra Stefonia Minaya Salcedo con ui:a pensión alimenticia mensual de 
ciento cincuenta soles; 11) copia' certificada de la Resolución número ciento seis del 
veintisiete de junio de dos mil doce -página diecisiele- por la cual se requiere al 
procesado el pago de las pensiones alimenticias devengadas ascendentes a mil 
ciento treinta y seis soles con sesenta y nueve céntimos por el periodo de agosto 

e dos mil ocho a febrero de dos mil nueve y de setecientos setenta y cinco soles y

noventa y tres céntimos por el periodo de setiembre de dos mil diez a enero de 
dos mil once, bajo apercibimiento de formular denuncia penal; 111) copia 
certificada del aviso de notificación -páginas diecinueve y veinte- por cual se notifica al 
encausado la Resolución número ciento seis, con fecha veinticuatro de julio de 
dos mil doce; y, iv) copia certificada de la resolución ciento nueve de tres de 
agosto de dos mil doce -pógíno veinticinco- notificada debidamente al encausado 
-página veintisiete- y por la cual se dispone remitir copias certificadas al Ministerio
Público para que se procesa con la denuncia correspondiente.

OCTAVO. Así, el motivo de agravio, se centra en sostener que no le corresponden 
a la agraviada, pensiones alimenticias por ser mayor de edad; ello, en virtud del 

artículo cuatrocientos setenta y tres del Código Civil. 

N,OVENO. En principio debemos indicar, que el delito de incumplimiento de 
estación de alimentos, es de comisión inmediata, y de naturaleza permanente; 

/ es decir, su consumación se da en un solo momento -luego de la notificación de la

resolución qve requiere el pago de las pensiones alimenticias, bajo opercíbiendo de remisión de 

copias certificadas al Ministerio Público-: ello, indistintamente de que los efectos duren en 
el tiempo. 

DÉCIMO. Conforme a ello, en atención a la fecha en la que el encausado tomó 
nocimlenfo del requerimiento de pago de las pensiones alimenticias 

dev godas -veinticvatro de julio de dos mil doce- corresponde verificar, antes de emítir 
un pronunciamiento de fondo, si ha operado o no el plazo de prescripción de la 
acción penal; ello. de cara al tipo penal materia de acusación y� 
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DECIMOPRIMERO. Así, la prescripción de la ac�ión penal es una causa de extinción 
de la responsabilidad criminal· que opera limitando el ejerc icio del ius puniendi

(facultad sancionadora) del Estado, como consecuencia del transcurrir del tiempo, 
es decir, extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la 

----.i�sponsabilidad de! supuesto autor o autores del mismo. 

DECIMOSEGUNDO. Así lo estableció nuestro Tribunal Constitucional, en numerosa 
jurisprudencia: "( ... ] ta prescripción, desde un punto de vista general, es la 
institución jurídica mediante la cual. por el transcurso del tiempo, la persona 
adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una 

:;/ causa de extinción de ta responsabilidad criminal fundada en !a acción del tiempo 
sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius puníendi,

(facultad sancionadora) bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borra los 
efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de ella. Dicho de otro 
modo, en una Norma Fundamental inspirada en el principio favor hombre, la ley 
penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resodalizadora, 

en la cual el Estado autolimifa su potestad punitiva; orientación que se funda en la 
a de que, pasado cierto tiempo. se elimine toda incertidumbre jurídica y 

se abandone el castigo de quíen lleva mucho tiempo viviendo honradamente, 
"con grando de esta manera el principio de seguridad jurídica" 1

• 

DECIMOTERCERO. En cuanto a la relación de la prescripción con la justicia 
constitucional, señaló en la misma sentencia, que: "[ ... ] la prescripción de la 
acción penal tiene relevancia constitucional, toda vez que se encuentra 
vinculada con el contenido del derecho al plazo razonable del proceso, el cual 
forma parte del derecho fundamental al debido proceso.[ ... ]". 

ECIMOCUARTO. En la misma línea, esta Suprema Corte, estableció en el Recurso 
ulidad N.º 2944-2009-Lima, del veintiséis de enero de dos mil once, en su 

fundamento tercero, que: "[ ... ] la prescripción supone la renuncia del Estado a su 

1 STC Expediente N.º 02407-201 l-PHC/TC, del diez de agosto de dos mil �aso José
Rafael Blossiers Mazzíni, fundamentos dos. 
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potestad punitiva en aras de satisfacer inten�ses de política criminal o rientados a 

lograr la paz social y a! reconocimiento de la plena vigencia de los derechos 

fundamentales del imputado, los que quedan sujetos a cierta restricción con la 

v encia de la acción penal y con las actuaciones de las autoridades del control 
----l

p nal destinadas a concretar la pena en el presente caso. En tal sentido, su 

fu damento está vinculado a la prescripción de la persecución penal por tiempo 

indefinido, proplo de un Estado Constltucionaf de Derecho como el que nos rige, 

esto de conformidad con los artículos ochenta y ochenta y tres parte in fine del 

Código Penal.[ ... ]". 

DECIMOQUINTO. Conforme lo anotado, los artículos ochenta y ochenta y tres del 
r/
/ Código Penal, regulan los plazos de prescripción en sus modalidades ordinaria y 

extraordinaria; siendo que en la primera, la acción penal prescribe en un tiempo 

igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad; 

y, en la segunda, la acción penal prescribe cuando el tiempo transcurrido 

sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción. 

Para los efectos de la prescripción en relación al delito de 

de obligación alimentaria, establecido en el primer párrafo del 

ulo ciento cuarenta y nueve del Código Penal, se debe tomar en cuenta, que 

trata de un delito de comisión instantánea pero de efectos permanentes; para 

ello, conforme se verifica de los actuados el delito atribuido o Félix Minaya Bisso, se 

consumó cuando este tomó conocimiento de la resolución por la cual se le 

requiere el pago de las pensiones alimenticias devengadas, bajo apercibimiento 

de remitirse las copias correspondientes al Ministerio Público. 

.. DECIMOSÉTIMO. En el caso. dicho requerimiento se dispuso en la Resolución número 

ciento seis del veintisiete de junio de dos mil doce -página diecisiete- y fue notificada 

a ecurrente el veinticuatro de julio de dos mil doce, conforme aparece del cargo 

de notificación de página veintiuno. No obstante, en dicha resolución, se le otorgó 

el plazo de tres días para el cumplimiento del pago; es decir, el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, respecto a las pensiones devengadas 

� 
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correspondientes a ros periodos de agosto d� dos mil ocho a febrero de dos mil 
nueve y de setiembre de dos mil diez a enero de dos mil once, se consumó el 
veintisiete de julio de dos mil doce. 

DECIMOCTAVO. Por tanto, en atención a que el delito imputado, sanciona con una 
ena privativa de libertad no mayor a tres años; y adicionando dieciocho meses 

p r reglas de la prescripción, se colige que para que actúe la prescripción 
extraordinaria, deberán transcurrir cuatro años y seis meses contados a partir del 
incumplimiento al requerimiento judicial del pago de pensiones alimenticias 
devengadas. En consecuencia, realizando una operación aritmética, desde la 

Í/ consumación del ilícito veintisiete de julio de dos mil doce, hasta la fecha de la 
emisión de la presente ejecutoria Suprema, han transcurrido seis años y veinticuatro 

días. 

DECIMONOVENO. No obstante, conforme se expuso en el numeral uno de la 
presente resolución. se interpuso recurso de queja excepcional por denegatoria de 
recurso de nulidad, el quince de marzo de dos mil diecisíete -página cuatrocientos

venta y cuatro-. Por lo que se debe tener presente lo emitido por esta Suprema 
Corte. en el Acuerdo Plenario N.º 6-2007 /CJ-116, del dieciséis de noviembre de dos 

siete, que estableció como doctrina legal: "[ ... ] para el cómputo de los plazos 
de prescripción en el referido supuesto no puede considerarse el lapso 

/comprendido entre la interposición del recurso de queja excepcional, como 
consecuencia del denegatorio del recurso de nulidad, y la remisión al Tribunal 
Superior de la copía certificada de la Ejecutoria Suprema que estima el recurso y 
concede el recurso de nulidad respectivo". 

VIGÉSIMO. Conforme a ello. es de verse, que mediante Oficio N.º 1175-2018-S
SPTCS, del once de junio de dos mil dieciocho, la Segunda Sala Penal Transitoria, 

itió al Tribunal Superior, copia certificada de la Ejecutoria Suprema que estima el 
recurso de queja y concede el recurso de nulidad respectivo; en ese sentido, se 
reanudó el cómputo del plazo de prescripción, a partir del día siguiente; es decir, 
que en este caso a los seis años y veinticuatro días ya 
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dieciocho de fa presente Ejecutorio Supremo- se le debe descontar el plazo de suspensión 
de. Jo prescripción por el trámite de la queja excepcional, correspondiente a 
catorce meses y veintiséis días.

··
y

VIGESIMOPRIMERO. En consecuencia, a la fecha de emisión de la presente

Ejecutoria Suprema han transcurrido cuatro años y diez meses; ello, excede el plazo 
de prescripción extraordinaria de la acción penal. Así. se verificó lo siguiente: 

Entonces: 

Cor,sumación 27 de julio de 2012 

4 años 6 me,e, 

Consumación 27 de Julio de 2012 

Pre«ñbe

edn.ordi�tiai 

Ejecutoria Suprema 13 de 
setiembre de 2018 

4 .años 11 meses 

Total 

tran.scu,rklo 

Pt-e$1:;riptión extr.iordin;;arfa 58 

mfil$Q� 

6 años, 1 mes y 17 dias 

Plazo suspendido segun At�erdo 
Plenario N.• 6-2007/CJ-116. 

Tola! de 14 meses y 2 6 días 

Por lo que, resulta procedente declarar nula la sentencia venida en grado y 
fundada de oficio la excepción de prescripción, ordenándose el archivo definitivo 
�,:�:::¡::!::;�:::,ª la facultad conferida por el artículo quin�e
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Ello, sin perjuicio de hacer valer en la vía' corre?pondien1e, el pago de la liquidación 
. ' 

de pensión de alimentos devengados. monto que asciende a mil ciento treinta y 
seis soles, con sesenta y nueve céntimos; que corresponde al periodo de agosto de 

-
y

os mil ocho a febrero de dos mil nueve y setecientos setenta y cinco soles con 

: 
oventa y tres céntimos, correspondiente al periodo de setiembre de dos mil diez a 

· nero de dos mil once.

VIGESIMOSEGUNDO. Finalmente, en atención a la demora en el cumplimiento de 
los plazos formales que dio como resultado la prescripción de la acción penal, 

// deberán remitirse por secretaría, copias certificadas de los actuados a la Oficina de 
Control de la Magistratura, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon: 
l. NULA la sentencia de vista del trece de febrero de dos mil diedsieie emitida por
la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, que confirmó la

cia del veinticinco de julio de dos mil dieciséis, que condenó a Félix Enrique 
Minaya Bísso, como autor del delito contra la familia, omisión de asistencia familiar 
e la modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de 

/ Alessandra Stefania Mínaya Salcedo; a cuatro años de pena privativa de libertad 
/ efectiva y el pago de mil soles por concepto de reparación civil a favor de la 

agraviada. 
11. De oficio EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, a favor del
encausado Félix Enrique Minaya Bisso por el mencionado delito y citada
agraviada, dejando a salvo hacer valer su derecho en la vía correspondiente.
111. ORDENARON su inmediata libertad, siempre y cuando no exista en su contra.
orden o mandato de detención emanado por autoridad competente.
IV .. MANDARON, la anulación de los antecedentes judiciales y po!íciales que se
hayan generado en contra del precitado como consecuencia del presente 
proceso, de conformidad con el arfículo doscientos ochenta y cuatro de! Código 
de Procedimientos Penales, debiendo pr:cederse a su archivo dek 
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V. OFICIÁNDOSE vía fax, o medio idóneo corr�spondiente para tal fin, a la Cuarta
' 

' 

Sala Penal de la Corte Superior de Jusfícía del Callao. 

VI. REMITIR copias certificadas de los actuados a la Oficina de Control de la

Magistratura, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones; y, los devolvieron. 

s. s.

F!GUEROA NAVARRO 

QUINTANILLA CHACÓN 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

PACHECO HUANCAS 

!EPH/GMAP 

1 ft SET. 2018 
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La prescripción en el delito de calumnia 
Sumilla. El tipo legal de calumnia estú 
sancionado con pena de multa y. como tal, 
prescribe extraordinariamente a los tres arlas. por 
lo que al emitirse la sentencia de vista la causa ya 
había prescrito. incurriéndose en la causal de 
nulidad insanable. 

Lima. nueve de marzo de dos mil quince.

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto 
por el encausado JORGE RAMIRO CÁCERES SÁNCHEZ contra la sentencia de 
vista de fojas doscientos noventa y nueve, del veintiséis de julio de dos mil 
doce, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas doscientos 
dieciocho, del once de octubre de dos mil once, lo condenó como autor del 
delito de calumnia en agravio de Roberto Sánchez l luamán a cien días 
multa y fijó en dos mil nuevos soles el monto por concepto de reparación 
civil. 
Interviene como ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS 

PRIMERO. Que el encausado Cáceres Sánchez en su recurso formalizado dr 
fojas trescientos cinco insta su absolución. Alega que los cargos incoados 
en su contra son atípicos pues se trata de ofensas proferidas con ánimo de 
defensa. en cuyo ejercicio se hizo de conocimiento de la Municipalidad de 
Cai Cay y de la Fiscalía de Paurcantambo que el agraviado Sánchez 
Huamán. amparado en una seudo asociación de agricultores beneficiarios 
de la reforma agraria, cometió delito de usurpación y daños agravados en el 
interior del fundo Mollepata - Mollemollcyoc - Cruzmocco, ilícito que se 
encuentra en plena investigación en la Fiscalía de Quispicanchis-Urcos. 

SEGUNDO. Que la sentencia de vista declaró probado que el encausado 
Cáceres Sánchez con fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho intt!rpuso 
una petición. dirigida a la Alcadesa Ortencia Cuadros Torres. en la que 
ponía en su conocimiento que existe un grupo subversivo en el distrito 
compuesto por medio pueblo, la supuesta Comunidad Sorococha. al que 
está integrado el agraviado Sánchcz Huamán. y que está reclutando gente 
de diversos sitios. Es del caso que el domingo treinta de diciembre de dos 
mil ocho los terroristas incursionaron en los terrenos del fundo Mollcpata y 
causaron destrozos. Empero, se acreditó que esa denuncia es un ac� de
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venganza porque impulado y agraviado se habían denunciado entre ellos 
por la posesión del predio Mollepata-Mollemolleyoc-Crusmocco. El 
documento de fojas cuarenta y nueve es la denuncia en la que se hacen las 
referidas afinnaciones contra el agraviado. 
De otro lado, la Fiscalía, en primera y segunda instancia, desestimó la 
denuncia del encausado Cáceres Sánchez, tal como se advierte de las 
Disposiciones de fojas cinco. del diez de julio de dos mil nueve y fojas 
siete, del tres de abril de dos mil nueve. 

TERCERO. Que si bien el hecho objeto de imputación está acreditado y no 
es del caso cuestionar la declaración de hechos probados de la sentencia 
recurrida, es de rigor acotar que se ha dictado en segunda instancia una 
condena cuando ya había operado la prescripción de la acción penal. En 
efecto, si se toma en cuenta que la focha de la calumnia imputada fue el 
cinco de diciembre de dos mil ocho, y la fecha de la expedición de la 
sentencia de vista es del veintiséis de julio de dos mil doce, transcurrieron 
tres años y siete meses. 
El tipo legal de calumnia está sancionado con pena de multa y, como tal, 
prescribe extraordinariamente a los tres años. por lo que al emitirse la 
sentencia de vista la causa ya había prescrito, incurriéndose en la causal de 
nulidad insanable prevista en el apartado 1 del artículo 298º del Código de 
Procedimientos Penales. 

DECISIÓN 

Por estas razones, de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Adjunto 
Supremo en lo Penal: declararon NULA la sentencia de vista de fojas 
doscientos noventa y nueve, del veintiséis de julio de dos mil doce, que 
confinnando la sentencia de primera instancia de fojas doscientos 
dieciocho, del once de octubre de dos mil once_ condenó a JORGE RAMIRO 

CÁCERES SÁNCI IEZ como autor del delito de calumnia en agravio de 
Roberto Sánchez Huamán a cien días multa y fijó en dos mil nuevos soles 
el monto por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene. En 
consecuencia, declararon extinguida por prescripción la acción penal 
incoada contra el referido encausado por el mencionado delito en agravio 
del citado agraviado. MANDARON se archive el proceso definitivamente 
y SIN EFECTO todo lo actuado. DISPUSIERON se anulen sus 
antecedentes judiciales y se remita la causa al Tribunal de origen para los 
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fines de ley. Hágase saber a las partes per nadas en esta sede suprema. 
Interviene el señor juez supremo David Enr ue Loli Bonilla por licencia 
del señor juez supremo Víctor Prado Sa arria a. 
Ss. 

SAN MARTÍN CASTRO 

SALAS ARENAS 

BARRIOS ALVAR 

PRÍNCIPE TRUJJLLO 

LOLI BONILLA 
CSM/ast. 

2 3 AC' - .- , , 
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